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

Economía global 

La estabilidad en China probablemente se extienda a 2017, pero los riesgos 

globales han aumentado 4 
La estabilidad reciente en China se extendería a 2017, ya que la transición política favorece estímulos al crecimiento y el 

mercado inmobiliario dejó de representar un riesgo. Sin embargo, los riesgos para la economía global aumentaron. 

América Latina 

México se despega de América del Sur 9 
Con la inflación en caída, la política monetaria se volvería más expansiva en la región. La única excepción es México, donde el 

banco central está elevando las tasas de interés en respuesta a la reciente depreciación del peso. 

Brasil 

Comienzan las reformas 11 
Lo más destacado son las reformas fiscales. La aprobación de estas reformas es crucial para allanar el camino para un largo 

ciclo de flexibilización monetaria y para una recuperación sostenible de la economía. 

Argentina 

Redefiniendo las metas 19 
El banco central estableció la meta de inflación para 2017 dentro del intervalo de 12% a 17%. La meta todavía parece ambiciosa 

considerando la inercia en las negociaciones salariales y los nuevos aumentos potenciales de los precios regulados. 

México 

¿Apreciación a futuro? 22 
Esperamos que el tipo de cambio se aprecie a 17,5 pesos por dólar en 2016, asumiendo que Donald Trump sale derrotado en las 

elecciones presidenciales de los EUA. 

Chile 

Menor estímulo fiscal, más apoyo monetario 25 
El presupuesto más ajustado para 2017 significa un menor estímulo fiscal. La caída de la inflación abre espacio para que el 

banco central recorte las tasas de interés en 0,50 puntos porcentuales en 2017. 

Perú 

Facultades legislativas para reformas estructurales 29 

El Congreso otorgó poderes legislativos al presidente por un periodo de 90 días para que el gobierno pueda realizar importantes 

reformas estructurales. 

Colombia 

Paz esquiva 33 

Los colombianos rechazaron en plebiscito el acuerdo de paz con las FARC. El resultado aumenta las incertidumbres en relación 

a los próximos pasos en el proceso de paz, al futuro de la reforma fiscal estructural y a la economía. 

Paraguay 

Mejoras en el resultado fiscal 38 

Esperamos un déficit fiscal menor este año. 

Uruguay 

Esperamos un ligero crecimiento este año 40 

Factores climáticos transitorios permitieron que la actividad creciera por sobre lo esperado. La inflación se desacelera por la 

apreciación del tipo de cambio. 

Commodities 

La OPEP sorprende con un acuerdo preliminar 43 

La promesa de recorte en la producción por parte del cártel refuerza nuestro escenario de precios del petróleo entre 50 y 55 

dólares por barril en 2017, pero aumenta los riesgos de overshooting de los precios, si el recorte se produce y la reacción de los 

productores de los EUA tarda en estabilizar los mercados globales.  
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Estabilidad, ¿pero por cuánto tiempo? 

La economía global permanece estable. El crecimiento constante, pero débil, ha marcado la actividad 

mundial este año y viene siendo la norma desde la crisis financiera global. Los EUA continúan creciendo a 

ritmo moderado, reduciendo la probabilidad tanto de un escenario de recesión como de uno de 

sobrecalentamiento. La política monetaria también continúa siendo expansiva en las otras economías del 

G7. En China, la estabilidad reciente se extendería hacia 2017, ya que la transición política favorece los 

estímulos al crecimiento y el mercado inmobiliario dejó de representar un riesgo, entre otros motivos. Por 

tanto, el ambiente externo continúa favorable para los activos de los mercados emergentes. 

No obstante, los riesgos para la economía global aumentaron y necesitan ser monitoreados de cerca, ya 

que podrían señalar un deterioro súbito del ambiente favorable para los activos de mercados emergentes. 

De momento, los principales riesgos son: i) elecciones presidenciales en los EUA; ii) reacción del mercado 

al probable aumento de tasas de interés por parte de la Fed (el banco central de los EUA) en diciembre, 

además de señales de menores estímulos monetarios en las economías avanzadas por diversos motivos; 

y iii) problemas políticos y financieros en Europa. 

Hasta ahora, las monedas latinoamericanas continúan registrando un buen desempeño en lo que va de 

año. Mirando a futuro, esperamos alguna depreciación, ya que la Fed elevaría las tasas de interés. 

Esperamos una recuperación de la economía de la región el año que viene, liderada por Argentina y Brasil. 

Con la evolución más favorable de los tipos de cambio y la brecha del producto negativa, la inflación está 

cayendo en diversos países de América Latina. En este contexto, las posturas de política monetaria están 

volviéndose más expansivas, excepto en México, donde el banco central viene elevando las tasas de 

interés para apoyar al peso. 

En Brasil, lo más destacado son las reformas fiscales. En octubre, la Cámara de Diputados votará la 

Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que establece un límite para el crecimiento de los gastos 

públicos. Después, el gobierno enviará al Congreso la propuesta de reforma de la Seguridad Social. A 

nuestro modo de ver, la aprobación de estas reformas – que continúa siendo nuestro escenario base — es 

crucial para allanar el camino para un largo ciclo de flexibilización monetaria y para una recuperación 

sostenible de la economía. Seguimos esperando que el banco central recorte las tasas de interés en 0,25 

puntos porcentuales en octubre, y proyectamos un crecimiento del PIB de 2,0% en 2017. 

En nuestra opinión, el ambiente global continuará favorable para los mercados emergentes en el horizonte 

de nuestras proyecciones, pero es importante resaltar que una combinación de factores de riesgo podría 

crear nuevos desafíos para los países emergentes y, en particular, para América Latina. En Paraguay, las 

cuentas públicas y el sector externo están evolucionando mejor que lo esperado. Uruguay escapa a la 

recesión pero la economía sigue débil. 

 
Cordialmente, 

equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,1 3,1 3,5 3,4 PIB - % -0,4 -0,3 2,2 2,20 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 -3,2 2,0 2,0 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) - % 5,00 4,50 5,50 5,00

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 16,0 16,2 18,7 19,5 CLP / USD (dic) 685 685 695 695

BADLAR (dic) - % 22,5 22,5 19,0 20,0 Tasas de interés (dic) - % 3,50 3,50 3,00 3,50

Lebac 35 días - (dic) - % 25,0 25,0 20,0 22,0 CPI - % 3,3 3,5 3,0 3,0

IPC (Buenos Aires) - % 41,0 42,8 20,0 23,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

IPC - % 6,3 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 4,0 4,0 4,0 PIB - % 0,5 0,0 0,8 0,8

PYG / USD (dic) 5700 5700 5900 5900 UGY / USD (dic) 29,50 30,50 32,10 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 - % 8,9 10,0 8,9 9,0
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Economía global 

La estabilidad en China probablemente se extienda a 2017, pero los 

riesgos globales han aumentado 

• Esperamos que la reciente estabilidad en China se extienda hasta 2017, ya que: (1) la transición política favorece las 

políticas que impulsan el crecimiento; (2) el sector inmobiliario se equilibró y las políticas macro-prudenciales parecen 

suficientes para prevenir señales localizadas de sobrecalentamiento; (3) la deflación (medida por el índice de precios al 

productor) está disminuyendo; (4) el tipo de cambio está más próximo de los fundamentos; y (5) los indicadores de crédito 

están altos, pero todavía manejables. Aumentamos nuestras proyecciones para el PIB desde 6,5% a 6,6%, en 2016, y 

desde 6,0% a 6,3%, en 2017. 

• La actividad en China y las bajas tasas de interés en las economías desarrolladas mantienen un ambiente externo 

favorable para los activos de los mercados emergentes.  

• Pero los riesgos para la economía global aumentaron. Los principales riesgos son: (1) elecciones en los EUA; (2) reacción 

del mercado al probable aumento de las tasas de interés por parte de la Fed, el banco central de los EUA, en diciembre; y 

(3) cuestiones políticas y financieras en Europa. 

China – La estabilidad se extendería hasta 

2017 

Los datos recientes muestran un crecimiento más 

estable. La producción industrial creció 6,3% en 

agosto, con relación al año anterior, desde 6,0% el 

mes anterior; las ventas minoristas subieron desde 

10,2% a 10,6% en la misma comparación; y las 

inversiones fijas se aceleraron a 8,2% interanual, 

comparado a 3,9% en el mismo período del año 

pasado. Los índices de gestores de compras (PMI, en 

su sigla en inglés) sugieren que este desempeño 

favorable continuaría en septiembre. Además, la 

dinámica de la inflación ha sido benigna, y tanto las 

salidas de capital como el ritmo de depreciación del 

renminbi disminuyeron considerablemente. Todos 

estos factores contribuyeron a reducir las 

preocupaciones de los inversores con la economía, a 

pesar de los desafíos a mediano plazo debido a la 

deuda creciente y a los activos tóxicos de los bancos. 

Mirando a futuro, esperamos que esta estabilidad 

del crecimiento continúe hasta mediados de 2017 

por cinco motivos.  

En primer lugar, la transición de liderazgo a 

mediados de 2017 hará que el gobierno dé 

prioridad al crecimiento a corto plazo mediante el 

mantenimiento de una fuerte inversión en 

infraestructura. El gobierno también está señalando 

recortes de impuestos, mientras que las reformas que 

conllevan riesgos (para el crecimiento a corto plazo) 

están siendo aplazadas.  

 

En segundo lugar, la contribución del sector 

inmobiliario será neutra o positiva, luego de haber 

sido un lastre en 2015. El sector sufrió un ajuste de 

existencias importante entre 2015 y el 1S16, y las 

fuertes ventas en lo que va de año resultarían en un 

buen ritmo de nuevas construcciones por algún 

tiempo.  

Un sobrecalentamiento del mercado inmobiliario 

podría transformarse en una fuente de 

preocupación, pero esta cuestión parece estar 

localizada y las políticas macro-prudenciales 

podrían ser suficientes. Los precios de los inmuebles 

en las grandes ciudades están subiendo muy 

rápidamente (véase gráfico), aumentando las 

preocupaciones que rodean al sector. Sin embargo, el 

proceso está siendo abordado con una postura 

cautelosa del banco central chino (PBoC), por un lado, 

y medidas prudenciales adoptadas por los gobiernos 

locales, por otro. Tales medidas tienden a perjudicar el 

ritmo de las ventas y de la actividad en las ciudades 

afectadas. Sin embargo, tales acciones localizadas no 

serían suficientes para reducir la actividad del conjunto 

del sector hasta un ritmo inferior al del crecimiento 

económico. 

En tercer lugar, la disminución de la deflación 

medida por el Índice de Precios al Productor (PPI, 

en su sigla en inglés) continuaría a futuro. Este 

movimiento está contribuyendo a aumentar los 

beneficios industriales, mejorando no sólo la 

capacidad de pago de deuda de las empresas, si no 

posibilitando también una mayor inversión sin 

aumento del apalancamiento financiero. 



 

 
Página 5 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2016 

 

Divergencia entre los precios en las 
principales ciudades y el resto 

 
Fuente: Haver, Itaú 

 

 

Precios al productor correlacionados con 
las utilidades de la industria 

 
Fuente: Haver, Itaú 

En cuarto lugar, el yuan chino está más ajustado a 

los fundamentos y se debilitó 8% en términos 

reales efectivos luego de alcanzar una cota 

máxima en el inicio de 2015. Esto podría ayudar a 

las exportaciones y mejorar la inversión fija en el 

sector manufacturero.  

Por último, los riesgos relacionados al aumento de 

la relación crédito/PIB y a la existencia de créditos 

insolventes escondidos tendrán que ser 

abordados en algún momento, pero creemos que 

tal ajuste podría y de hecho sería aplazado hasta el 

2S17 o después. De hecho, existen varias señales de 

existencia de activos tóxicos dentro del sector 

bancario. Sin embargo, la estructura de financiamiento 

de los bancos – fuertemente dependiente de depósitos 

domésticos y de capital propio – sugiere que no hay 

necesidad de ajuste a corto plazo, y el sólido 

crecimiento de la deuda refleja en parte el robusto 

ahorro interno. 

El cambio real efectivo de China se 
depreció 8% desde los niveles máximos 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Revisamos al alza nuestras proyecciones de 

crecimiento del PIB para 2016 (desde 6,5% a 6,6%) 

y 2017 (desde 6,0% a 6,3%). 

EUA – La atención se centra ahora en las 

elecciones, después se trasladará a la Fed 

El Comité de Mercado Abierto (FOMC, en su sigla 

en inglés) de la Fed mantuvo la tasa de interés de 

los Fed Funds inalterada en septiembre, pero 

señaló la probabilidad de un aumento antes de 

fines del año. El comunicado que acompañó a la 

decisión afirmó que "las condiciones para un aumento 

en la tasa de interés se han fortalecido, pero el comité 

decidió esperar por más evidencias de progreso en la 

dirección del cumplimiento de sus metas". El 

comunicado reveló también que tres miembros del 

comité votaron a favor de un aumento ya en 

septiembre, y que la mayoría espera al menos una 

subida de las tasas de interés en 2016.  

Entendemos que las condiciones económicas y 

financieras permitirían un aumento de las tasas de 

interés, pero probablemente apenas en diciembre. 
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Los datos económicos mejoraron en septiembre, en 

comparación a los débiles datos de agosto, y 

permanecen consistentes con una proyección de 

crecimiento moderado del PIB (3T: 2,9%; 4T: 2,2%) en 

el 2S16. La encuesta ISM subió hasta niveles por 

encima de 50, indicando una expansión tanto en el 

sector manufacturero como en el de servicios. Se 

crearon 156.000 empleos, próximo de su media de 

seis meses (169.000 empleos por mes). Del lado de la 

inflación, el deflactor subyacente del consumo PCE 

subió a 1,7% interanual en agosto, un resultado un 

poco por encima del observado en 1S16 (1,6%). Sin 

embargo, no creemos que el FOMC aumente las tasas 

de interés en su próxima reunión, apenas seis días 

antes de las elecciones presidenciales en los EUA.  

Antes de la Fed, las elecciones en los EUA 

representan un riesgo elevado. 

Una victoria de Hillary Clinton es el escenario 

base, pero la carrera presidencial ha sido 

disputada y está sujeta a inesperados giros en los 

acontecimientos. La ventaja media de Hillary Clinton 

sobre Donald Trump en los sondeos nacionales 

alcanzó ocho puntos porcentuales en el inicio de 

agosto, luego de la Convención Nacional Demócrata. 

En seguida, cayó a cerca de dos puntos porcentuales 

a fines de septiembre, luego de que Hillary criticase 

duramente a los electores de Trump y se sintiera 

indispuesta durante un evento público en Nueva York. 

Luego del primer debate presidencial, la ventaja de 

Clinton volvió a aumentar hasta 4 puntos a mediados 

de octubre. 

Si Clinton vence, no esperamos ningún cambio 

relevante en las perspectivas económicas. La 

candidata demócrata viene apoyando un aumento 

transitorio de 50.000 millones de dólares por año en la 

inversión pública a lo largo de los próximos cinco 

años, pero este incremento estaría parcialmente 

financiado por impuestos más elevados que gravarían 

los americanos más ricos, lo que resulta en un 

estímulo fiscal neto relativamente pequeño. La 

incertidumbre sobre la política económica disminuiría, 

permitiendo que la Fed aumentase las tasas de interés 

en diciembre. 

Si Trump sale elegido, la perspectiva de política 

externa anti-comercio, gran estímulo fiscal y de 

una postura más hawkish de la Fed crea riesgos 

para los mercados emergentes. La reacción del 

mercado a corto plazo podría ser un movimiento típico 

de aversión al riesgo en medio a la mayor 

incertidumbre en relación a la política económica. La 

curva de tasas de interés se volvería más inclinada y 

el dólar se fortalecería. Las monedas de los mercados 

emergentes se verían negativamente afectadas. 

En relación a la política externa, Trump promete 

renegociar los acuerdos de libre comercio, como 

el Nafta, y aumentar las tarifas de importación de 

México y China. Cabe resaltar que el presidente de 

los EUA puede alterar los acuerdos de libre comercio 

sin la aprobación del Congreso. Sería necesario 

apenas comunicárselo a los socios comerciales 

afectados con seis meses de antelación.  

Trump también propuso un gran estímulo fiscal, 

que elevaría la deuda del gobierno federal en 5 

billones de dólares a lo largo de diez años. Su plan 

es recortar impuestos sobre individuos y empresas y 

aumentar los gastos del gobierno en infraestructura en 

100.000 millones de dólares al año, a lo largo del 

próximo lustro. Todo indica que su propuesta fiscal, 

especialmente los recortes de impuestos, acabaría 

siendo bastante alterada en el Congreso. Aun así, su 

política fiscal sería más expansiva que la de Clinton. 

Cabe resaltar que, si Trump vence, los republicanos 

mantendrían la mayoría en ambas Cámaras. 

La ventaja de Clinton está aumentando en 
las encuestas nacionales 

 
Fuente: Encuestas de intención de voto, Itaú 

Por último, Trump declaró repetidamente su 

intención de substituir a Janet Yellen, presidente 

de la Fed, cuyo mandato concluye en febrero de 

2018. En estos momentos se desconoce quién sería la 

elección de Trump para substituir a Yellen. Sin 

embargo, parece bastante plausible que Trump 

buscase un economista con un perfil más hawkish. 

Nuestra hipótesis base sigue siendo una victoria 

de Hillary Clinton, y por tanto estimamos un 

crecimiento del PIB de los EUA de 1,5%, en 2016, y 

2,2%, en 2017. 
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Europa – Riesgos políticos y financieros 

Los riesgos políticos están  acumulándose en 

Europa. En el Reino Unido, la primera ministra 

Theresa May anunció su intención de accionar el 

Artículo 50 en marzo de 2017. El debate ahora se 

centra en la posibilidad de un "Hard Brexit", proceso 

de salida de la Unión Europea a través del cual el 

Reino Unido renunciaría al acceso al Mercado Único 

Europeo a cambio de un mayor control en materia de 

inmigración. En España, el líder del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE, de centro izquierda) se vio 

forzado a renunciar al cargo luego de los pobres 

resultados en las elecciones autonómicas. Su 

renuncia abre camino para la formación de un 

gobierno de minoría de centro derecha. Sin embargo, 

éste sería un gobierno frágil. Además, Cataluña 

anunció que celebrará un referendo independentista 

en septiembre de 2017. Por último, el primer ministro 

italiano, Matteo Renzi, anunció que el referendo sobre 

la reforma constitucional tendrá lugar el 4 de 

diciembre. Aunque Renzi ha descartado su eventual 

renuncia en caso de derrota, un revés en el referendo 

perjudicaría el apoyo a su gobierno, dificultando la 

aprobación de las reformas estructurales necesarias. 

El valor de las acciones de los bancos está 
en mínimos históricos 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Mientras tanto, el sistema financiero europeo 

continúa bajo presión. Las acciones de los bancos 

se encuentran próximas de sus niveles históricos más 

bajos (véase gráfico). El sector financiero enfrenta 

desafíos relacionados al lento crecimiento económico, 

tasas de interés negativas o muy bajas y, en algunos 

casos, modelos de negocios obsoletos y riesgos 

relacionados a litigios. A pesar de que creemos que el 

sistema financiero europeo está mejor capitalizado y 

cuenta con una elevada liquidez en relación al tiempo 

de la crisis financiera, la baja rentabilidad de los 

bancos podría dificultar la transmisión eficaz de la 

política monetaria y representa un riesgo bajista para 

la economía. 

Mantenemos nuestra proyección para el PIB de la 

zona del euro en 1,5% y 1,3%, respectivamente, en 

2016 y 2017. 

Japón – El BoJ cambia su enfoque hacia 

la curva de tasas de interés para ganar 

flexibilidad. 

El Banco del Japón (BoJ) adoptó una "nueva" 

estructura llamada "QQE con Control de la Curva 

de interés", luego de su última reunión de política 

monetaria. La estructura se aleja de la compra de 

títulos para concentrarse en los niveles de 

rendimiento. Esta estructura permite que el BoJ 

mantenga una postura acomodaticia por más tiempo, 

evitando las consecuencias no intencionadas de tasas 

de interés muy bajas en títulos de largo plazo. El BoJ 

se concentrará ahora en el título público a 10 años, en 

torno a 0,0%, al tiempo que mantiene las tasas de 

interés a corto plazo en -0,10%. El BoJ también 

mantuvo el ritmo de compras de títulos del gobierno 

japonés (JGB, en la sigla en inglés) en alrededor de 

80 billones de yenes, pero con un mayor grado de 

flexibilidad. Las futuras decisiones de política 

monetaria se centrarían en recortes adicionales de las 

tasas de interés, mientras que el volumen de compras 

del JGB se reduciría. 

Aumentamos ligeramente nuestra proyección para 

el PIB desde 0,5% a 0,6%, en 2016, debido a una 

revisión en el crecimiento del 2T16 (desde 0,2% a 

0,7%, anualizado) debido a unos números de 

inversión más robustos. Mantuvimos nuestra 

proyección de 0,7% en 2017. 

Commodities - La OPEP sorprende 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) continuó 

subiendo en septiembre, ganando 7% desde fines 

de agosto y llevando el crecimiento acumulado en 

el año a 19%. La mayoría de los commodities 

registraron un aumento en el período, con sorpresas 

alcistas tanto del lado de la oferta (por ejemplo, la 
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promesa de acuerdo de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, la OPEP; el cierre de minas 

en Filipinas), como de la demanda (la confianza 

creciente de que la economía de China permanecerá 

estable por un tiempo, índices PMI manufactureros 

mejores en el mundo). Las dos excepciones 

destacables fueron la soja (estable) y el mineral de 

hierro (-7%), dos de los productos más importantes 

para las exportaciones brasileñas.  

A pesar de la caída reciente, revisamos al alza 

nuestras proyecciones para los precios del mineral 

de hierro en 2017, desde 45 dólares/tonelada a 48 

dólares/tonelada. Vemos un crecimiento intensivo en 

acero de China fruto de la robusta expansión de la 

inversión en infraestructura y de un menor aumento de 

la oferta a partir de ahora. Aumentamos también 

nuestras proyecciones para el níquel, debido al cierre 

de minas en Filipinas. El ajuste neto resulta en un 

aumento de 3,5% en la proyección del subíndice ICI 

metales a fines de 2017. 

Los miembros de la OPEP actúan para reducir el 

riesgo de caída de los precios del petróleo. El cártel 

sorprendió al mercado y anunció un acuerdo 

preliminar para recortar la producción de petróleo. 

Faltan algunos detalles, y el ajuste en la oferta sólo 

sería llevado a cabo luego de la reunión formal que se 

celebrará el 30 de noviembre, pero la nueva estrategia 

es alcista para los precios del petróleo, que serían 

negociados en torno a 50 dólares/barril hasta el 

anuncio final. Mantenemos nuestras proyecciones 

para los precios del Brent en 54 dólares/barril, a fines 

de 2017, ya que el costo de equilibrio de los 

proveedores de petróleo de esquisto continuará 

siendo el factor determinante del equilibrio, 

independientemente de una caída en la oferta de la 

OPEP. Sin embargo, el acuerdo aumentará el riesgo 

de overshooting de los precios y disminuirá 

considerablemente el riesgo de caída en los próximos 

trimestres. 

El subíndice ICI agrícola subió 8% desde fines de 

agosto, impulsado por los aumentos acumulados por 

el azúcar en lo que va de año y por la recuperación 

parcial de los precios del maíz/trigo en relación a las 

acentuadas caídas registradas en agosto. Revisamos 

al alza nuestra proyección para el precio del café con 

el objetivo de incluir el efecto de los choques 

climáticos sobre la oferta en 2017, y vemos riesgos 

alcistas para el azúcar. Al mismo tiempo, la 

perspectiva general para los granos/soja permanece 

inalterada: cosecha favorable en los EUA en 2016/17, 

fuertes incentivos para el aumento del área sembrada 

en Brasil y Argentina en la próxima cosecha, y 

existencias globales elevadas.  

Nuestras estimaciones implican que el ICI estará 

próximo de los niveles actuales a fines de 2016, 

para luego subir un 3% en 2017. 
 

Proyecciones: Economía global

  

Economía mundial

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

  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 0,6 0,7

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

 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 97,8 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 16,9 2,7

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

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -6,3 -0,6

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -15,3 19,7

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

2012 2013 2016P

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2017P20152010 2011 2014
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América Latina 

México se despega de América del Sur 

• La mayoría de las monedas latinoamericanas continúan registrando un buen desempeño en lo que va de año, pero la 

valorización perdería fuerza con el aumento de las tasas de interés por parte de la Federal Reserve (Fed, el banco central 

de los EUA). El peso colombiano nos parece ser el más sensible a este movimiento. Mientras que el peso mexicano podría 

valorizarse substancialmente si Donald Trump sale derrotado en las elecciones presidenciales de los EUA. 

• Continuamos proyectando una recuperación económica en 2017, liderada por Argentina y Brasil. 

• A raíz de la evolución más favorable de las monedas y de la amplia brecha de producto, la inflación sigue cayendo en la 

región. La política monetaria está volviéndose más expansiva, con la excepción de México, donde el banco central está 

elevando las tasas de interés en respuesta a la reciente depreciación del peso. Esperamos ahora recortes en las tasas de 

interés en y una expansión monetaria en Argentina y en Colombia mayor de lo que proyectábamos anteriormente. 

Tipos de cambio, en general, bien 

comportados 

La mayoría de las monedas latino americanas 

continúan registrando un buen desempeño en lo 

que va de año. La incertidumbre menor en relación a 

la economía china, la estabilización/recuperación de 

los precios de los principales commodities y la política 

monetaria expansiva en el exterior proporcionan un 

escenario favorable para los activos de mercados 

emergentes. En Brasil, el real continúa superando a 

sus pares, beneficiándose de la expectativa de 

reformas fiscales significativas, de las tasas de interés 

elevadas y de un bajo déficit de cuenta corriente. Las 

tasas de interés elevadas y los cambios políticos están 

dando apoyo también al peso argentino. La excepción 

en la región es el peso mexicano, afectado por la 

incertidumbre en relación a las elecciones 

presidenciales en los EUA. 

Proyectamos alguna depreciación de las monedas 

latinoamericanas a futuro,  fruto del probable 

aumento de las tasas de interés de la Fed. El peso 

colombiano se depreciaría más, debido al elevado 

déficit de cuenta corriente, las incertidumbres en 

relación al tratado de paz (los colombianos rechazaron 

el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – FARC – en el plebiscito del 2 de 

octubre) y a los probables recortes en las tasas de 

interés el año que viene. Por otro lado, estimamos una 

fuerte apreciación del peso mexicano en relación a los 

niveles actuales, condicionada a una derrota de Trump 

en las presidenciales de los EUA. Las tasas de interés 

más elevadas en México, el progreso hacia las metas 

de consolidación fiscal, la recuperación de los precios 

del petróleo y la mejora de las cuentas externas (el 

déficit comercial está disminuyendo en el margen) 

también ayudarían a mejorar el sentimiento en 

relación a la moneda. 

Esperando aún la recuperación  

La actividad sigue frágil en América Latina, aunque 

siguen apareciendo señales de estabilización en 

Brasil. Las existencias menores ya están 

contribuyendo a una recuperación de la producción 

industrial en el país (a pesar de que agosto haya 

registrado una caída, posiblemente afectada por los 

Juegos Olímpicos). La inversión fija bruta obtuvo un 

resultado positivo en el segundo trimestre, luego de 

diez caídas consecutivas, tendencia que se 

consolidaría con el desapalancamiento en curso de las 

empresas y, más importante, con el esperado avance 

de las reformas fiscales. En Argentina, que también 

enfrenta una recesión, los indicadores recientes 

sugieren la estabilización de la actividad. En Perú, la 

economía continúa expandiéndose a ritmo firme, 

impulsada por factores del lado de la oferta 

(específicamente la maduración de importantes 

proyectos mineros). Por otro lado, las economías de 

Chile y de Colombia continúan desacelerándose. En 

México, las exportaciones de manufacturados están 

mejorando, lo que es importante si consideramos la 

elevada apertura de la economía. Sin embargo, el 

ajuste de las políticas macroeconómicas 

(especialmente fiscales) y la producción de petróleo 

débil son un riesgo. 

Proyectamos un repunte de la actividad económica 

en 2017, en gran parte consecuencia del fin de la 

recesión en Brasil y Argentina. Estimamos un 

crecimiento de 3,0% en Argentina, apoyado por 
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salarios reales más elevados y por la mejora de la 

confianza de los empresarios. En Brasil, esperamos 

un crecimiento de 2,0% en 2017, luego de una 

contracción de 3,2% este año. También proyectamos 

alguna aceleración en el crecimiento en México, Chile, 

Colombia y Perú. 

Perspectiva inflacionaria más favorable, 

con la excepción de México 

La estabilidad del tipo de cambio y el crecimiento 

por debajo del potencial colocan la inflación en 

trayectoria descendente en la región. La disipación 

de los choques del lado de la oferta, como el 

fenómeno climático El Niño, también contribuye a la 

tendencia de desinflación en países como Brasil, 

Colombia y Perú. La inflación está ahora dentro del 

intervalo de la meta en Chile y en Perú (en Chile la 

inflación se encuentra próxima del centro de la meta), 

mientras que en México, la inflación se ubica 

ligeramente por debajo de 3%. En Brasil y en 

Colombia, la inflación todavía está bastante por sobre 

del límite superior de la meta, pero la desinflación en 

septiembre fue más intensa de lo esperado. 

En este contexto, la política monetaria está 

volviéndose más expansiva. La excepción es 

México, donde el banco central continúa elevando las 

tasas de interés (50 puntos porcentuales en 

septiembre), como respuesta a la reciente 

depreciación del tipo de cambio. La minuta de la 

última reunión de política monetaria en Chile revela un 

debate en relación a la posibilidad de recortes de las 

tasas de interés. En Colombia, el ciclo contractivo 

llegó a su fin. En Perú, la comunicación del banco 

central indica tranquilidad con la perspectiva para la 

inflación, aunque, oficialmente, la autoridad monetaria 

mantiene el sesgo contractivo. Mientras tanto, el 

Banco Central de Brasil está cuidadosamente 

preparando el terreno para un ciclo de flexibilización 

monetaria. En el último informe trimestral de inflación, 

el banco central destacó cuatro escenarios para la 

inflación (en contraste con los dos escenarios 

habituales). En dos de ellos, el comité de política 

monetaria presentó proyecciones de inflación para 

2017 en la meta de 4,5%, y en tres de los cuatro 

escenarios para el 2018 la inflación se encontraba en 

o por debajo de la meta (y estaba sólo 10 puntos 

básicos por sobre de la meta en el otro). Frente a este 

conjunto de previsiones, es legítimo concluir que un 

banco central que opera en el régimen de metas de 

inflación esté a punto de recortar las tasas de interés. 

Finalmente, en Argentina, el banco central confirmó 

que buscará un intervalo de inflación entre 12% y 17% 

el año que viene. Considerando que las expectativas 

para 2017 en Argentina continúan un poco por encima 

de 20%, el banco central decidió mantener las tasas 

de interés de las Letras del Banco Central (Lebac) 

inalteradas en la última semana de septiembre. 

Esperamos recortes (o más recortes) en las tasas 

de interés en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. 

En México, son probables alzas adicionales de las 

tasas de interés. Continuamos proyectando un ciclo de 

recortes en Colombia el año que viene (llevando la 

tasa de interés a 6,0%, comparado con 6,5% en 

nuestro escenario anterior), aunque el resultado del 

plebiscito sobre el acuerdo de paz represente una 

nueva fuente de incertidumbre (puede limitar la 

capacidad del gobierno de elevar impuestos, llevando 

a una depreciación adicional del tipo de cambio). Los 

recortes en las tasas de interés son probables también 

en Brasil: proyectamos un recorte inicial de 0,25 

puntos porcentuales en octubre, seguido de recortes 

de 0,50 puntos porcentuales, que llevarían la tasa 

Selic a 10% antes de fines de 2017. Son probables 

también recortes adicionales en las tasas de interés 

en Argentina a medida que el proceso de desinflación 

avanza, aunque el cumplimiento de la meta para 2017 

sea un gran desafío. En Chile esperamos ahora 

recortes de las tasas de interés en el 1T17 (totalizando 

0,50%). En Perú, esperamos tasas de interés 

estables. México es el único país que camina en 

dirección contraria: aunque continúa proyectando un 

crecimiento débil e inflación en la meta, el banco 

central sigue centrado en la evolución del tipo de 

cambio y en las decisiones de la Fed. Creemos que el 

próximo aumento de las tasas de interés en México se 

producirá en diciembre (0,25 puntos porcentuales). 

Una victoria de Trump en las presidenciales de los 

EUA podría derivar en alzas más intensas y antes de 

lo esperado. 
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Brasil 

Comienzan las reformas 

• En octubre, la Cámara de los Diputados votará el ajuste estructural del límite de gastos. A continuación, el gobierno 

enviaría al Congreso una propuesta de reforma de la Seguridad Social. Mantuvimos nuestra proyección de resultado 

primario en -2,6% del PIB en 2016, y en -2,2% del PIB en 2017. Sin embargo, los resultados a corto plazo podrían, ser 

revisados dependiendo del resultado del programa de repatriación de capitales en el extranjero.  

• Los indicadores líderes sugieren una variación positiva del PIB a partir del cuarto trimestre. A pesar de una caída en la 

producción industrial en agosto, continuaríamos observando un alza en la producción en los próximos meses, consistente 

con un ajuste cíclico en las existencias. A futuro, esperamos que la flexibilización de la política monetaria y las reformas 

fiscales lleven a un crecimiento más robusto de la economía. Mantuvimos nuestra proyección de contracción de 3,2% del 

PIB en 2016, y de crecimiento de 2,0% en 2017. En el mercado laboral, seguimos proyectando una tasa de desempleo de 

12,5% a fines de este año, y de 12,2% en diciembre de 2017 – esperamos que el desempleo alcance un máximo cíclico en 

el segundo trimestre del año que viene. 

• Mantuvimos nuestra proyección para el tipo de cambio en 3,25 reales por dólar, a fines de 2016, y en 3,50 reales por 

dólar, a fines de 2017. El ajuste de las cuentas externas está perdiendo impulso, pero la balanza de pagos seguirá 

manejable con el tipo de cambio en este nivel. 

• Redujimos la proyección para la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) para este 

año desde 7,2% a 7,0%. El comportamiento más benigno de los precios de los alimentos en el margen refuerza nuestra 

proyección de alzas moderadas hasta fines del año. Para 2017, mantuvimos la proyección de caída de la inflación hasta 

4,8%, con un aumento de 4,7% para los precios libres, y de 5,0% para los precios regulados. 

• El panorama económico parece haber madurado hasta el punto en el que la relajación monetaria puede comenzar. Las 

proyecciones de inflación del Banco Central (BC) son consistentes con este escenario. Mantenemos nuestro escenario de 

un recorte total de 0,75 puntos porcentuales en la tasa Selic este año, comenzando con un recorte de 0,25 puntos 

porcentuales en octubre. Esperamos que el ciclo continúe en 2017, hasta que la tasa Selic alcance 10,00%. 

La votación de las reformas comenzaría 

en octubre 

A partir de octubre, varias incertidumbres 

referentes al escenario doméstico comenzarían a 

disiparse. A lo largo del mes, comenzará la votación 

de las reformas fiscales. Además, el Banco Central 

iniciaría un ciclo de recortes de tasa de interés. Por 

último, la inflación daría señales más evidentes de 

desaceleración. 

La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 

que establece un techo para el crecimiento de los 

gastos públicos sería votada en la Cámara de los 

Deputados este mes. Esta propuesta, unida a una 

reforma de la Seguridad Social, tiene el potencial de 

revertir la tendencia de aumento de los gastos del 

gobierno observada a lo largo de los últimos 20 años. 

Esta propuesta es fundamental para garantizar una 

trayectoria sostenible de la deuda pública. 

Si la propuesta es aprobada, el Banco Central 

iniciaría un (en nuestra opinión) prolongado ciclo 

de recortes de la tasa de interés. Creemos que el 

principal riesgo inflacionario a corto plazo sea una 

posible desvalorización abrupta del real derivada de 

un shock de credibilidad en la economía doméstica. La 

aprobación de los ajustes fiscales mitigaría 

significativamente este riesgo, abriendo espacio para 

la flexibilización monetaria. 

El inicio del ciclo de recortes de las tasas de 

interés es compatible con la inflación decreciente. 

Los precios de los alimentos, que habían presionado a 

la inflación hasta hace poco, pasarían a contribuir a 

una desaceleración más intensa de la inflación a partir 

de este mes. 

Tasas de interés más bajas son una condición 

necesaria para la recuperación de la actividad a 

futuro. Ya vemos señales – aunque aún volátiles e 

incipientes – de repunte, pero los fundamentos 

sugieren el retorno del crecimiento a partir del último 

trimestre de este año. 

Creemos que un real en los niveles actuales sea 

compatible con el equilibrio a largo plazo de la 

balanza de pagos (si las reformas son aprobadas). 

Sin embargo, a corto plazo podemos ver el real 
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transitoriamente más valorizado debido al flujo 

cambiario derivado de la repatriación de recursos 

existentes en el exterior. Creemos que una posible 

valorización del real consecuencia de los flujos 

mayores de lo esperado no sería sostenible por 

mucho tiempo. De cualquier forma, esta fuente de 

incertidumbre terminaría con el vencimiento del plazo 

para la repatriación de recursos. 

En resumen: esperamos ver, a lo largo de este 

mes, una reducción de la incertidumbre y el inicio 

de un nuevo ciclo en diversas variables 

macroeconómicas. Pero, para que esto suceda de 

hecho, es fundamental que las reformas sean 

aprobadas. 

Inicio de las reformas: Cámara de los 

Diputados votará techo de gastos en 

octubre 

En octubre, la Cámara de los Diputados votará la 

enmienda constitucional del límite de gastos. Si la 

enmienda es aprobada en la Cámara luego de una 

votación en dos vueltas, la propuesta, que limita el 

crecimiento del gasto primario federal total a la 

inflación del año anterior, irá al Senado, donde sería 

votada antes de fines de año.  

Si la reforma es aprobada representará un cambio 

estructural en la economía brasileña. En los últimos 

20 años los gastos públicos vienen aumentando  casi 

ininterrumpidamente en términos reales (véase 

gráfico). Con el límite, si algún gasto registra 

aumentos reales, tendrá que ser compensado por 

reducciones reales en otros gastos. Al crear las 

condiciones para una trayectoria más benigna del 

gasto público, la reforma revertiría gradualmente el 

desequilibrio fiscal estructural. 

Con el objetivo de garantizar la continuidad del 

límite de gastos en los próximos años, el gobierno 

señaló que enviará una propuesta de reforma de la 

Seguridad Social al Congreso en los próximos 

meses. 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 envejecimiento de la 

población. Una reforma de la Seguridad Social que 

establezca una edad mínima de 65 años para la 

jubilación, tal y como señaló el gobierno, adecuaría el 

presupuesto público a la nueva realidad demográfica 

de Brasil. También reduciría la necesidad de recortes 

significativos en el resto del presupuesto y sostendría 

el cumplimiento del límite de gastos por un período 

más prolongado. 

El límite del gasto podría revertir la 
tendencia de aumento del gasto público 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

Creemos que la aprobación de las medidas, si se 

concreta, será un paso importante para estabilizar 

la deuda pública a mediano plazo. Incluso con las 

reformas, los resultados primarios permanecerían en 

terreno negativo durante algunos años más. No 

obstante, las reformas crearían las condiciones para el 

repunte del crecimiento y la caída de las tasas de 

interés, contribuyendo a la estabilización de la deuda a 

futuro. Más específicamente, creemos que la deuda 

pública se estabilizará en torno a 80% del PIB en 

2020.  

Mientras que las reformas no son aprobadas, los 

resultados fiscales continúan deteriorándose. En 

agosto, el déficit primario acumulado en 12 meses 

alcanzó 2,8% del PIB (véase gráfico). El déficit 

permanecerá por sobre la meta fiscal de -2,6% del PIB 

hasta fines del año, debido al  pago extraordinario de 

0,9% del PIB en gastos atrasados, arrastrado desde 

diciembre de 2015. Con un déficit nominal en un nivel 

elevado (9,6% del PIB en el acumulado en 12 meses 

hasta agosto), la deuda bruta continúa en alza: 

alcanzó 70,1% del PIB en agosto, desde 66% del PIB, 

a fines de 2015, y desde 57% del PIB, en 2014. 

Mantuvimos nuestra proyección para el resultado 

primario en -2,6% del PIB en 2016 (164.000 

millones de reales), y en -2,2% del PIB en 2017 (-

143.000 millones de reales), en línea con las metas 

del gobierno. En 2016, esperamos ingresos 

extraordinarios por valor de 20.000 millones de reales 
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(0,3% del PIB) con la repatriación de recursos del 

exterior. En 2017, los ingresos extraordinarios 

alcanzarían 37.000 millones de reales (0,6% del PIB) 

fruto de la venta de activos y concesiones, en línea 

con la propuesta de presupuesto enviada por el 

gobierno. 

La tendencia de las cuentas públicas 
refuerza la necesidad de reformas 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Los fundamentos siguen favorables al 

crecimiento 

La tendencia creciente en la producción industrial 

continuaría a pesar de la contracción de agosto. La 

producción industrial se contrajo 3,8% en agosto, 

mensual, luego del ajuste estacional. El resultado fue 

generalizado, con contracciones en tres de las cuatro 

grandes categorías económicas. Desglosado por 

actividad, se destacó la retracción en la fabricación de 

vehículos y en la industria de alimentos,  que 

contribuyeron con cerca de 2 puntos porcentuales a la 

caída del mes. 

A pesar de este resultado, los fundamentos siguen 

apuntando a un aumento de la producción a futuro.  

 

 

 

 

La producción industrial sufre una 
acentuada caída en agosto 

 
Fuente: IBGE 

La difusión del crecimiento sigue indicando una 

expansión en el cuarto trimestre. Nuestro índice de 

difusión, que muestra el número de indicadores al 

alza, basado en un conjunto amplio de dados, 

incluyendo la confianza de empresarios y 

consumidores, las ventas minoristas y la demanda por 

crédito, viene presentado una elevada volatilidad en 

los últimos meses, reacción típica cuando la economía 

alcanza un punto de inflexión. Sin embargo, la 

tendencia es alcista. En agosto, la difusión alcanzaría 

cerca de 54% (media móvil de tres meses). El 

indicador sigue apuntando a un aumento del PIB en el 

cuarto trimestre de este año. 

La difusión sigue apuntando a una 
expansión a futuro 

 
Fuente: Itaú 
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La confianza aumenta, las existencias caen. En 

septiembre, la confianza entre los grandes sectores de 

la actividad económica y entre los consumidores 

siguió dibujando una tendencia alcista. En los últimos 

tres meses, los indicadores de confianza registraron 

un alza de, como mínimo, 5%. En la industria, el Nivel 

de Utilización de la Capacidad Instalada (NUCI) 

aumentó 0,9 puntos porcentuales en septiembre, 

mostrando una recuperación luego del resultado de 

agosto (-0,5 puntos porcentuales) y alcanzando el 

mayor nivel desde diciembre del año pasado. Además, 

los niveles de existencias en el sector registraron una 

caída acentuada. Ambos resultados sugieren un 

aumento de la producción industrial en septiembre, 

dando continuidad a la tendencia de recuperación en 

la industria. 

Los niveles de existencias siguen cayendo 

 
Fuente: IBGE, FGV, Itaú 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el PIB de 

2016 y 2017. Esperamos que el PIB retorne a la 

senda del crecimiento en el cuarto trimestre. Los 

indicadores líderes sugieren también una nueva alza 

en el primer trimestre del próximo año, en línea con 

nuestro escenario. Mirando a futuro, la flexibilización 

de la política monetaria y las reformas fiscales harían 

que el crecimiento gane robustez. De esta forma, 

mantuvimos nuestras proyecciones de contracción del 

PIB en 3,2%, en 2016, y de crecimiento de 2,0%, en 

2017. 

 

 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el 
PIB en 2016 y 2017 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Declive en el empleo formal. En agosto, hubo una 

destrucción neta de 33.000 empleos formales (según 

la CAGED). En datos desestacionalizados, la 

contracción alcanzó 103.000 empleos, y la media 

móvil trimestral permaneció prácticamente estable 

(desde -104.000, a -103.000). La destrucción de 

empleos fue generalizada, afectando a todas las 

actividades. Sin embargo, el ritmo de destrucción 

sigue disminuyendo en la industria, donde se 

destruyeron 15.000 empleos en agosto (media móvil 

de tres meses).  

La destrucción de empleos formales sigue 
próxima a 100.000  

 
Fuente: Caged, Itaú 
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La tasa de desempleo sigue subiendo 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Persiste la tendencia alcista del desempleo. En 

agosto, la tasa de desempleo nacional alcanzó 11,8%. 

En datos desestacionalizados, la tasa subió desde 

11,4% a 11,7% (nuestro ajuste), 21ᵃ suba consecutiva. 

El desfase con el que el mercado laboral reacciona a 

la actividad económica haría que el desempleo 

permaneciera al alza hasta el segundo trimestre del 

próximo año. Mantuvimos nuestra proyección para la 

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

12,2% en diciembre de 2017. 

El tipo de cambio permanece estable en 

medio a las incertidumbres 

El tipo de cambio fluctuó en torno a 3,25 reales por 

dólar a lo largo de buena parte del mes de 

septiembre. En el escenario internacional, la señal de 

la Federal Reserve (Fed, el banco central de los EUA) 

de que el proceso alcista de las tasas de interés se 

producirá de forma gradual favoreció a las bolsas y 

monedas alrededor del mundo. En el escenario 

doméstico, el Banco Central redujo la oferta de los 

swaps reversos de divisa (desde 10.000 contratos/día 

a 5.000 contratos/día) a lo largo del mes, aliviando la 

presión sobre la moneda. 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el tipo de 

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

en 3,50 reales por dólar, a fines de 2017. Estos 

valores son compatibles con un escenario de déficit de 

cuenta corriente al alza en los próximos años, pero 

todavía en niveles manejables.  

La aprobación de las reformas fiscales y un 

aumento gradual de las tasas de interés en los 

EUA son condiciones necesarias para evitar una 

desvalorización del real. Existe, no obstante, 

incertidumbre en relación al volumen de dólares que 

serán repatriados y su potencial efecto sobre el tipo de 

cambio. El real podría fortalecerse más de lo que 

proyectamos, si el volumen repatriado es significativo. 

Las cuentas externas están estabilizándose. La 

mejora de la actividad y, de forma secundaria, el real 

más apreciado contribuyeron a unos resultados más 

modestos en los últimos meses, pero sin llegar a 

comprometer la sostenibilidad externa. Del lado del 

financiamiento, cabe destacar el retorno de los sólidos 

flujos de inversión directa hacia Brasil en septiembre, 

luego de las pobres entradas de julio (debido a una 

operación específica en el sector bancario). Los flujos 

de cartera (renta fija y acciones), no obstante, 

permanecen negativos en lo que va de año. 

El ajuste externo pierde fuerza debido al 
real más apreciado y la estabilización de la 
actividad 

 
Fuente: BCB, Itaú 

Mantuvimos nuestras proyecciones para las 

cuentas externas en los próximos años. 

Proyectamos un superávit comercial de 47.000 

millones de dólares, en 2016, y de 42.000 millones de 

dólares, en 2017. Para la cuenta corriente, 

proyectamos un déficit de 21.000 millones de dólares 

en 2016, y de 33.000 millones de dólares en 2017. 
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Inflación mejor en el margen 

Redujimos la proyección para la inflación medida 

por el IPCA este año desde 7,2% a 7,0%, debido a 

los resultados más favorables en el margen. Para 

los precios libres, proyectamos un alza de 7,4% 

(desde 8,5%, en 2015). Si desglosamos por 

componente el grupo de los precios libres, estimamos 

un alza de 11,4% para la alimentación en domicilio 

(12,9%, en 2015); 5,2% para los precios industriales 

(6,2%, en 2015); y 7,0% para los servicios (8,1%, en 

2015). En lo que respecta a los precios regulados, 

proyectamos una suba de 5,8% (desde 18,1%, en 

2015). 

Los precios de los alimentos mostraron un 

comportamiento más benigno en el último mes, lo 

que refuerza nuestra evaluación de aumentos 

moderados hasta fines de año. Estimamos una 

variación de 2,4% en la alimentación en domicilio en el 

segundo semestre, luego de subir 5,4%, en el mismo 

período del año pasado, y de aumentar 8,8%, en el 

primer semestre de este año. Para este período, 

proyectamos una caída en los precios de frutas 

frescas y vegetales, los frijoles y la leche. Por otro 

lado, esperamos una corrección en los precios de la 

carne bovina en los próximos meses, reflejando las 

presiones típicamente estacionales. 

La política  fiscal sigue siendo un factor de riesgo 

importante para el escenario de inflación. Un 

eventual intento de incrementar los ingresos por parte 

del gobierno podría desencadenar en nuevos 

aumentos de impuestos y/o a mayores reajustes en 

los precios regulados. Sin embargo, los avances en 

las reformas fiscales 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 incluso de contracción. 

El nivel elevado de la capacidad ociosa de la 

economía también contribuiría a una caída mayor 

de la inflación más adelante. Aunque está sujeto a 

incertidumbre y errores en la medición, la brecha de 

producto negativa podría abrir espacio para una 

desinflación más rápida de los precios libres a lo largo 

de los próximos meses, especialmente de los servicios 

y de los productos industriales.  

 

 

Para 2017, mantuvimos la proyección de caída de 

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

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 

de la todavía elevada capacidad ociosa de la 

economía. Una reversión más intensa de los shocks 

de los precios de los alimentos, observados este año, 

es un riesgo bajista para la inflación de 2017. 

En términos desagregados, proyectamos un alza 

de 4,7% para  los precios libres, y de 5,0% 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, a raíz del fin de los efectos del fenómeno 

climático El Niño. 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. En lo que 

respecta a los precios regulados, redujimos la 

proyección para la gasolina, desde un alza de 4%, a 

una variación nula, pero elevamos la proyección para 

la energía eléctrica, desde 4% a 7%. En el caso de la 

gasolina, creemos que los riesgos de un aumento en 

los impuestos y de una caída en el precio en la 

refinería parecen estar equilibrados. 

La mejora de las expectativas refuerza el escenario 

de caída de la inflación. Las expectativas de inflación 

para 2016 y 2017, medidas por la encuesta Focus, 

retrocedieron ligeramente 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 pueden presentar nuevas caídas a 

futuro. 
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Inflación en caída en 2016 y 2017 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Política Monetaria – Sentando las bases 

para los recortes de las tasas de interés 

El panorama económico parece haber madurado 

hasta el punto en el que la relajación monetaria 

pueda comenzar. La actividad económica 

permanece en recesión. La inflación actual viene 

presentando una trayectoria descendente más clara, 

reflejando la demanda débil, el mayor equilibrio entre 

los precios relativos y el fin del shock de los precios de 

los alimentos. Las expectativas de inflación a corto 

plazo continúan convergiendo, mientras que las 

expectativas a plazos más largos, ya se encuentran en 

la meta.  

Las proyecciones del Banco Central son 

consistentes con el inicio en breve de un ciclo de 

recortes en la tasa de interés. En dos de los cuatro 

escenarios presentados en el último Informe de 

Inflación, las proyecciones de inflación se ubican en la 

meta de 4,5% en 2017 y, en tres escenarios, las 

proyecciones se encuentran en la meta o por debajo 

de ella en 2018. Ante este conjunto de proyecciones, 

podemos concluir que un banco central que opera 

bajo un régimen de metas de inflación esté a punto de 

flexibilizar la política monetaria. 

El inicio del ciclo dependerá, según el BC, de tres 

condiciones: que los shocks de precios a corto 

plazo no sean persistentes; que se produzcan 

avances en los ajustes/reformas fiscales; y que la 

desinflación de servicios continúe a la velocidad 

"adecuada". El shock de precios de los alimentos 

está disipándose, y se están realizando avances, 

aunque todavía rodeados de incertidumbre, en el 

ajuste fiscal. La desinflación de servicios está 

sucediendo, aunque a un ritmo lento, como es habitual 

en este sector en Brasil.  

El escenario más probable sería iniciar el ciclo con 

un recorte cauteloso en octubre, de 0,25 puntos 

porcentuales Las tres condiciones para iniciar el ciclo 

de recortes de las tasas de interés se han 

materializado, pero todavía existen incertidumbres 

sobre la aprobación de las reformas fiscales y (desde 

el punto de vista del BC) sobre la desinflación de 

servicios. Creemos que, a medida que estas 

incertidumbres se disipan, el BC optará por introducir 

recortes mayores, de 0.50 puntos porcentuales 

El recorte en octubre no está totalmente 

garantizado, ya que las autoridades siguen 

monitoreando el avance del ajuste fiscal. La 

votación de la PEC que propone establecer un límite 

para el crecimiento de los gastos públicos tendría 

lugar en las primeras semanas de octubre. Un revés 

podría poner en peligro el cronograma de 

flexibilización monetaria. 

Mantenemos nuestro escenario de un corte total 

de 0,75 puntos porcentuales en la tasa Selic este 

año, comenzado con una reducción de 0,25 puntos 

porcentuales en octubre. Esperamos que el ciclo 

continúe en 2017 al ritmo de 0,50 puntos 

porcentuales por reunión, hasta que la tasa Selic 

alcance 10,00%. 
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Proyecciones: Brasil

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.211 6.597

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.786 1.949

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 8.669 9.384

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

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

Inflación

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

  IGP–M - % 11,3 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 7,4 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 20,1 29,8 19,4 2,3 -3,9 19,7 47,4 42,2

  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 -10,1 -9,4

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,8 51,3 53,8 51,7 57,2 66,2 71,9 76,8

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 47,9 53,3
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 

Redefiniendo las metas 

• El banco central estableció una meta de inflación para 2017: un intervalo desde 12% a 17%. A pesar de que ahora 

esperamos una inflación más baja el próximo año (20%, en lugar de 23%), debido a la expectativa de una menor 

depreciación cambiaria, la meta todavía nos parece ambiciosa dada la inercia en las negociaciones salariales y los nuevos 

aumentos potenciales de los precios regulados. Para este año, también ajustamos nuestra proyección de inflación a 41%, 

desde 42,8%, anteriormente. 

• Proyectamos el tipo de cambio en 16,0 pesos por dólar a fines de este año, y en 18,7 pesos por dólar en diciembre de 

2017 (desde 16,2 y 19,5, respectivamente en nuestro escenario anterior), debido a las tasas de interés más elevadas, la 

emisión de deuda en el exterior y un probable éxito de la amnistía fiscal para los recursos no declarados en el exterior. En 

línea con una inflación más baja, vemos una caída de las tasas de las Letras del Banco Central (Lebac) a 25%, antes del fin 

de este año, y a 20%, en diciembre de 2017 (22%, en nuestro escenario anterior). El banco central anunció que el próximo 

año el instrumento de política monetaria pasará a ser la tasa repo a 7 días. 

• El gobierno envió al Congreso la propuesta de presupuesto para 2017, incluyendo un déficit fiscal mayor, lo que significa 

que una porción significativa del ajuste fiscal sería aplazada, probablemente hasta después de las elecciones del próximo 

año. Como la deuda neta todavía es baja, la solvencia no es una preocupación. Sin embargo, dada la dependencia de la 

financiación externa, la liquidez podría convertirse en un problema si el ambiente para los mercados emergentes se vuelve 

menos favorable.  

• Los indicadores recientes sugieren que la actividad podría estar estabilizándose. Mantenemos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB en 3%, en 2017, luego de una contracción de 1,8% este año (-1,6%, en nuestro escenario anterior), 

basada en la recuperación esperada de los salarios reales, un ambiente más favorable a los negocios y el repunte del 

crecimiento en Brasil. 

Definiendo una meta para la inflación 

El presidente del banco central, Federico 

Sturzenegger, anunció que el intervalo de la meta 

de inflación para 2017 se encuentra en el rango 

12% - 17%. Sturzenegger anticipó que el plan es 

reducir este intervalo a 8%-12%, en 2018, y luego a 

5%, en 2019. Para monitorear la inflación, el banco 

central va a acompañar el índice de precios al 

consumidor elaborado por el INDEC, el instituto 

nacional de estadísticas y Censos. Actualmente, el 

índice cubre la ciudad de Buenos Aires y los distritos 

vecinos, pero el INDEC planea ampliar la cobertura 

geográfica a nivel nacional. 

En relación a los instrumentos operacionales, 

Sturzenegger declaró que la tasa repo a 7 días será 

la tasa de interés de referencia en 2017. 

Actualmente, existe una banda para esta tasa que 

está limitada por la tasa acreedora (la llamada tasa 

repo activa) en 32,5% y la tasa deudora del banco 

central (llamada tasa pasiva) en 23,5%. Existe otra 

banda más amplia para las tasas repo de 1 día. El 

banco central pretende reducir estos spreads a lo 

largo de 2016 para luego definir la tasa de 7 días 

semanalmente en 2017. Por lo tanto, la tasa Lebac a 

35 días dejará de ser la tasa de interés de referencia 

el próximo año. El banco central también planea dejar 

de emitir las Lebac semanalmente en 2017, pasando a 

adoptar subastas mensuales. La fijación de la tasa de 

interés quedará bajo la responsabilidad de un consejo 

monetario formado por miembros del comité y 

gerentes del banco central.  

La inflación en el margen (media móvil de 3 meses 

anualizada) está convergiendo hacia 20%. La 

inflación subyacente (excluyendo bienes regulados y 

precios fuertemente sujetos a estacionalidad) en la 

ciudad de Buenos Aires cayó a 1,5% mensual en 

septiembre (por debajo del 1,6% registrado el mes 

anterior). El índice subyacente elaborado por el 

INDEC registró una tendencia similar  (1,5%, desde 

1,7% anteriormente). La inflación se ha moderado 

debido a la política monetaria restrictiva, ya que las 

tasas reales ex-ante aumentaron desde -6,3% a 

finales de 2014 , a +6,7% a finales de 2015, sobre 

todo a través del impacto del canal del tipo de cambio 

de la política monetaria. Ajustamos nuestra proyección 

de inflación a 41% interanual en diciembre (desde 

42,8%, anteriormente).  

A pesar del avance en la reducción de la inflación, 

resaltamos que la meta de inflación para 2017 es 
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ambiciosa. En nuestra opinión, todavía hay un 

elevado grado de inercia en las negociaciones 

salariales. Las negociaciones se iniciarán a fines del 

1T17, pero los sindicatos ya están presionando para 

que las negociaciones se reanuden antes de fines de 

2016, dada el alza de la inflación en el primer 

semestre de este año. Además, cabe esperar más 

ajustes en las tarifas de energía en 2017, ya que el 

subsidio al consumo de energía continúa muy 

elevado. Sin embargo, el impacto de este último sobre 

el índice de precios al consumidor será menor a 

medida que la cobertura geográfica del índice sea 

ampliada (las tarifas de energía en las provincias no 

exigen un reajuste significativo).  

El acceso a los mercados internacionales de 

capital, el aumento en el diferencial de la tasa de 

interés y una exitosa  amnistía fiscal para recursos 

no declarados en el extranjero mantendría 

robustos los flujos de capital hacia el país. 

Proyectamos ahora el tipo de cambio en 16,0 pesos 

por dólar a fines de este año (16,2 pesos 

anteriormente), y 18,7 pesos en diciembre de 2017 

(19,5 pesos, anteriormente). La menor depreciación 

del tipo de cambio llevaría la inflación a 20% en 2017 

(23%, en nuestro escenario anterior). En línea con una 

inflación más baja, también esperamos unas tasas de 

interés menores en 2017 (20%, en vez de 22%). 

Mantenemos inalterada nuestra proyección para la 

tasa Lebac a 35 días en 25% en diciembre de 2016. 

El ajuste fiscal es aplazado  

El gobierno envió al Congreso la propuesta de 

presupuesto para 2017, con un déficit fiscal mayor. 

El proyecto de ley tiene como meta un déficit primario 

de 4,2% del PIB (por sobre de la meta de 3,3% 

anunciada a principios de este año), comparado a 

4,7% este año. La meta del déficit nominal fue fijada 

en 4,9% del PIB. A pesar de que el Tesoro espera que 

los gastos primarios totales crezcan 21% en 2017, los 

gastos con inversiones y pasividades presupuestadas 

incluyen aumentos de 32% y 35%, respectivamente. 

El presupuesto también contempla una reducción de 

31,4% de los subsidios de energía (equivalente a 

0,6% del PIB). Por último, como el gobierno considera 

una tasa de crecimiento del PIB de 3,5%, y una 

inflación de 17%, la recaudación con impuestos 

subiría 25%, con relación al año anterior. 

Incluso este modesto ajuste fiscal definido por el 

gobierno enfrentará problemas a la hora de ser 

implementado. El gobierno quiere revertir el deterioro 

de los indicadores sociales (desempleo, pobreza) y 

vencer las cruciales elecciones de mitad de mandato 

que se celebrarán en octubre de 2017. Esperamos 

ahora un déficit primario en 2017 de 4,7% del PIB, lo 

que significa un déficit nominal de 5,7% (por sobre el 

5,4% estimado en nuestro escenario anterior), dado 

que el gobierno implementaría cambios no 

presupuestados en los parámetros del impuesto a la 

renta, que podría tener un costo de hasta 0,8% del 

PIB. 

Aun así, la deuda neta permanecería baja. 

Esperamos que la deuda pública (neta de la deuda en 

manos del banco central y la agencia de seguridad 

social) alcance 32% en 2019, asumiendo un ajuste 

fiscal gradual (déficit primario de 3,8% y 2,6% en 2018 

y 2019, respectivamente). La solvencia no es una 

preocupación en este momento, pero, dada la 

dependencia de financiamiento externo, la liquidez 

podría convertirse en un problema si el ambiente para 

los activos de los mercados emergentes se vuelve 

menos benigno. 

Ajuste difícil 

 
Fuente: Ministerio de Economía 

El índice de aprobación del gobierno permaneció 

estable en 56% en septiembre, de acuerdo con la 

consultora Poliarquía. El presidente Mauricio Macri 

mantiene su popularidad, a pesar del activismo 

creciente de los sindicatos, que amenazan con 

convocar una huelga general para exigir una nueva 

ronda de negociaciones salariales, y la reciente 

polémica en relación al aumento de la tarifa del gas. 
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Recuperación en el margen 

El IGA (proxy para el PIB elaborado por la 

consultora OJF) registró en agosto una 

recuperación en el margen. El índice creció 0,3% 

mensual desestacionalizada, luego de retroceder 0,2% 

en julio. Además, el índice de confianza de los 

consumidores elaborado por la Universidad Di Tella 

registró una recuperación de 1,6%. En resumen, los 

indicadores sugieren que la actividad puede 

finalmente estar estabilizándose. 

Proyectamos un crecimiento del PIB de 3,0% el 

próximo año, luego de una contracción de 1,8% en 

2016 (-1,6%, en nuestro escenario anterior), 

apoyado por un mejora en el ambiente empresarial, 

obras públicas, salarios reales más elevados y una 

actividad más fuerte en Brasil.

 

Proyecciones: Argentina

 
 

 

 

  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB -% 10,1 6,0 -1,0 2,4 -2,5 2,5 -1,8 3,0

  PIB nominal - USD mil millones 425 528 580 611 564 630 558 576

  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 14.865 13.038 13.355

  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 41,0 20,0

Tasa de interés

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

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - - - 33,0 25,0 20,0

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 3,98 4,30 4,92 6,52 8,55 13,01 16,00 18,70

  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 -5,7

  Deuda pública bruta - % del PIB 43,2 38,7 40,2 43,3 44,4 53,6 52,0 54,0
0,0% 0,0% 0,0%

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

¿Apreciación a futuro? 

• En medio de la creciente incertidumbre en relación al impacto que tendrían sobre México las elecciones presidenciales de 

los EUA, las autoridades mexicanas continuaron ajustando las políticas macroeconómicas. El gobierno elevó la meta de 

superávit primario para 2017, desde 0,2% a 0,4% del PIB, mientras que el banco central aprobó un nuevo aumento de 0,50 

puntos porcentuales en la tasa de interés de política monetaria (TPM) en septiembre. 

• Esperamos que el banco central eleve la TPM en 0,25 puntos porcentuales en diciembre, al mismo tiempo que la Fed, el 

banco central de los EUA. Nuestras proyecciones para la TPM en 2016 y 2017 se encuentran en 5% y 5,5%, 

respectivamente (suponiendo que la Fed realizaría dos aumentos de 0,25 puntos porcentuales en las tasas de interés en 

2017). Sin embargo, nuevos episodios de depreciación de la moneda podrían conducir a nuevas alzas, además de las 

necesarias para mantener constante el diferencial de tasas de interés con los EUA.  

• Esperamos que el peso mexicano se aprecie, a 17,5, antes de fines de este año, suponiendo que Donald Trump sale 

derrotado en las elecciones presidenciales en los EUA. El ajuste en la balanza comercial, los precios del petróleo más 

elevados, la política monetaria expansiva en las economías avanzadas y las tasas de interés más altas en México son 

factores que apoyarían una apreciación del tipo de cambio. Por otro lado, una victoria de Trump significaría un peso 

mexicano todavía más depreciado, al menos hasta que quede más clara la política externa de los EUA bajo la 

administración Trump. 

• La composición del crecimiento empezaría a cambiar a lo largo de los próximos trimestres, con contribuciones más 

equilibradas de los sectores industrial y de servicios. Mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB en 2,1%, 

en 2016, y 2,4%, el próximo año.

Nuevas metas fiscales ambiciosas, pero el 

mercado sigue centrado en su 

implementación  

El gobierno presentó su propuesta de presupuesto 

para 2017, anunciando un aumento de 0,2% del PIB 

en la meta de superávit primario (actualmente en 

0,4% del PIB). A pesar del reciente cambio de 

ministro, el Ministerio de Hacienda, reafirmó la 

trayectoria de ajuste fiscal aprobada en 2013 que 

determina una reducción de los requerimientos 

financieros del sector público (RFSP, la medida más 

amplia del déficit fiscal) de 0,5% del PIB al año, con el 

objetivo de alcanzar la meta de 2,5% en 2018. La 

meta del déficit de RFSP para 2017, sin embargo, fue 

reducida desde 3% a 2,9% del PIB (en línea con una 

meta mayor para el balance primario). 

No será fácil cumplir las metas fiscales. La última 

vez que México registró un superávit primario fue en 

2008, y el resultado de este año sería -0,4% del PIB. 

Aunque la meta de RFSP para 2017 (2.9% del PIB) es 

apenas 0,1 puntos porcentuales menor que el valor 

esperado para 2016 (3%), el gobierno mexicano 

recibió un dividendo extraordinario del banco central 

este año, equivalente a 1,2% del PIB, debido a las 

ganancias cambiarias sobre las reservas 

internacionales. Además, el gobierno reafirmó su 

compromiso de no aumentar los impuestos, y los 

ingresos del petróleo caerían 6,8% en términos reales 

(la producción de petróleo se contraería 9,5%, según 

las proyecciones del gobierno). Del lado del gasto, el 

gobierno tiene la intención de reducir los gastos 

programables (proxy de gastos primarios) en 0,3% del 

PIB en 2017, lo que se une a los recortes de 0,9% del 

PIB en el presupuesto anunciados para este año. 

Como una parte significativa de estos recortes en el 

presupuesto es ejecutada por la petrolera estatal 

Pemex, existe el riesgo de que la producción de 

petróleo no se estabilice, deteriorando aún más los 

ingresos del petróleo a futuro.  

Con la mira en el primer superávit primario 
desde 2008 

 
Fuente: SHCP, Banxico, Itaú 
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Si el gobierno de México tiene éxito al cumplir las 

metas de ajuste fiscal anunciadas, los mercados y 

las agencias de calificación de riesgo 

reaccionarían positivamente. Sin embargo, 

considerando las decepciones anteriores en el 

proceso de ajuste fiscal, los analistas continuarían 

más atentos a la implementación, y no a los anuncios 

del gobierno. 

Alza en las tasas de interés en respuesta a 

la depreciación del tipo de cambio  

En septiembre, el banco central de México elevó la 

TPM en 0,50 puntos porcentuales (desde 4,25% a 

4,75%). En el comunicado, el comité menciona 

explícitamente el proceso electoral en los EUA y las 

potencialmente negativas consecuencias para México. 

El banco central continúa destacando la evolución 

del tipo de cambio como una variable importante 

para sus decisiones futuras. El diferencial de la tasa 

de interés con los EUA y la brecha de producto 

también son incluidos como variables relevantes. Sin 

embargo, el comunicado de septiembre especificó que 

la última subida no es el comienzo de un ciclo de 

ajuste; en contraste con el comunicado de junio, 

cuando el banco central también elevó las tasas en 50 

puntos básicos, pero se abstuvo de realizar esta 

especificación (indirectamente sugiriendo que eran 

más probables nuevas alzas). Curiosamente, el banco 

central incluyó la advertencia de que no tiene una 

meta para el tipo de cambio. 

Los aumentos en la tasa de interés a futuro todavía 

son probables, dependiendo de los movimientos 

de la Fed y de la evolución del peso, pero el comité 

parece estar menos satisfecho con su actual 

función de reacción. De hecho, lo que comenzó 

siendo un movimiento puntual para sostener al peso 

se ha convertido en la norma este año, y existe un 

límite a las alzas de la TPM que el banco central 

puede realizar para sostener el peso sin perjudicar 

significativamente la actividad económica y sin 

desviarse del régimen de metas de inflación. 

Esperamos que el banco central aumente la TPM 

en 0,25 puntos porcentuales en diciembre, junto 

con la Fed. Nuestras proyecciones para  la TPM en 

2016 y 2017 están en 5% y 5,5%, respectivamente 

(asumiendo que la Fed introducirá dos aumentos de 

0,25 puntos porcentuales en 2017). Sin embargo, 

nuevos episodios de depreciación de la moneda 

podrían conducir a nuevas alzas, además de las 

necesarias para mantener sin cambios el diferencial 

de tasas de interés con los EUA. De hecho, en el día 

siguiente al anuncio de la última decisión de política 

monetaria, el presidente del banco central, Agustín 

Carstens, declaró en una entrevista, que una victoria 

de Donald Trump podría llevar a aumentos adicionales 

en la TPM.  

¿Una moneda más apreciada a futuro? 

Actualmente vemos una subvaluación significativa 

del peso mexicano, que esperamos desaparezca a 

finales del año, siempre y cuando Donald Trump 

pierda las elecciones presidenciales de los EUA. 

Esperamos que el peso mexicano alcance 17,5 antes 

de fines de este año. El ajuste en las cuentas externas 

(principalmente la balanza comercial), los precios más 

altos del petróleo, la política monetaria expansiva en 

las economías desarrolladas y las tasas de interés 

más elevadas en México son factores que sugieren 

una apreciación del peso mexicano. Por otro lado, una 

victoria de Trump significaría un tipo de cambio 

todavía más depreciado, por lo menos hasta que esté 

más clara la política externa de los EUA bajo su 

administración. 

Peso subvaluado 

 
Fuente: INEGI, BLS, Banxico, Bloomberg, Itaú 

Recuperación de la actividad en el 3T16 

La actividad económica permaneció moderada en 

el 1S16, ya que la caída de la producción de 
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manufacturados contrarrestaron el fuerte 
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crecimiento del consumo. En el margen, la 

economía se contrajo entre el 1T16 y el 2T16 (-0,7% 

en la comparación trimestral anualizada, luego del 

ajuste estacional), pero el arrastre estadístico del 

IGAE para el 3T16 indica un rebote. De hecho, el 

proxy del PIB (IGAE) creció a una tasa anualizada de 

2,7% en el trimestre que concluyó en julio (en la 

misma comparación).   

Esperamos que el PIB del México crezca 2,1% este año 

(desde 2,5%, en 2015). Para 2017, proyectamos una 

expansión de 2,4%. En nuestra opinión, la composición del 

crecimiento cambiaría, con contribuciones más equilibradas 

por parte de los sectores de servicios y manufacturero. Es 

probable que se produzca una moderación del consumo 

privado, ya que la inflación no está tan baja como antes. El 

valor menor de las remesas (una vez convertidas en pesos) y 

las políticas fiscales y monetarias más contractivas también 

tendrán un impacto negativo sobre los consumidores. Las 

exportaciones, por otro lado, se acelerarían junto con la 

actividad industrial en los EUA, aunque la caída continuada 

de la producción de petróleo representa un riesgo.

 

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 5,00 5,50

Balanza de pagos

 MXN/USD - final del período 12,30 13,90 13,00 13,10 14,71 17,40 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 

Menor estímulo fiscal, más apoyo monetario 

• La reputación de responsabilidad fiscal de Chile se vio reforzada por un presupuesto público más austero para 2017. El 

gasto aumentará en términos reales un 2,7% con relación a este año, por debajo del 4,2% estimado para 2016 y en línea 

con la meta de reducción del déficit estructural en 0,25 puntos porcentuales del PIB por año. 

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

que viene. Los bajos precios de los commodities y los exiguos niveles de confianza están impidiendo tasas de expansión 

mayores. 

• Esperamos ahora que la inflación termine el año en 3,3% (3,5% en el escenario anterior), apoyada por una brecha del 

producto negativa, un tipo de cambio estable y por las expectativas de inflación firmemente ancladas. El año que viene, 

esperamos que la inflación se estabilice en la meta de 3%. 

• Dado el bajo crecimiento y la evolución más favorable de la inflación, esperamos ahora que el banco central recorte la 

tasa de interés de política monetaria (TPM) en 0,50 puntos porcentuales en el 1T17. Sin embargo, dada la fragilidad de la 

actividad, la posibilidad de recortes adicionales no puede ser descartada. 

• Los bajos precios del cobre reducirían el déficit de la balanza de ingresos y compensaría un superávit comercial más 

pequeño, llevando el déficit de cuenta corriente a 1,7% del PIB este año (-2,0% en 2015). Esperamos que el déficit de 

cuenta corriente se amplíe a 2,2% del PIB el próximo año, consecuencia del modesto repunte de la actividad económica. 

• Seguimos esperando que el peso chileno termine este año en 685 por dólar y llegue a 695 a fines de 2017, debilitándose 

a partir de los niveles actuales a medida que el diferencial de tasas de interés se estrecha una vez que la Fed reanude el 

ciclo alcista de la tasa de los fondos federales. 

El presupuesto se ajusta 

El gobierno envió el proyecto de presupuesto para 

2017 al Congreso a fines de septiembre. Según el 

proyecto, el gasto público tendrá un crecimiento real 

de 2,7% el año que viene, la menor expansión en 14 

años (esperamos un crecimiento de 4,2% este año). El 

presupuesto más ajustado está en línea con el 

compromiso del gobierno de reducir el déficit 

estructural en 0,25 puntos porcentuales con relación a 

este año (a 1,5% del PIB). La tasa de crecimiento del 

gasto público es menor que la proyección de 3% del 

mercado, lo que es positivo porque contribuye a 

preservar la posición fiscal de Chile en un momento en 

que la presión para impulsar el crecimiento a través 

del gasto público es alta. 

En términos nominales, el presupuesto alcanzaría 60 

mil millones de dólares (25% del PIB), con un déficit 

próximo a 3,3% del PIB (3,1% en 2016) y unas 

necesidades de financiamiento totales por valor de 10 

mil quinientos millones de dólares el año que viene 

(incluyendo la renovación de la deuda). 

El crecimiento del gasto favorecería 

principalmente a la educación, la salud y la 

seguridad pública. El proyecto de ley también busca 

mejorar las pensiones de los estratos con ingresos 

más bajos. Además, los gastos de inversión para el 

próximo año ascenderían a 6,1% del PIB (5,6% este 

año). En resumen, la inversión pública crecería 10,8% 

el próximo año, teniendo en cuenta los gastos 

realizados por la empresa nacional de petróleo, la 

compañía del Metro de Santiago y el productor de 

cobre Codelco. Respecto a este último, la Presidente 

Bachelet indicó que el gobierno va a continuar con el 

programa de capitalización, siempre que se consigan 

mejoras en la eficiencia operativa. No se ofreció una 

cifra exacta a este respecto, pero los informes apuntan 

a que las inyecciones de capital este año estarían por 

debajo de los 800 millones de dólares inicialmente 

prometidos. 

En resumen, proyectamos que el gasto del 

gobierno sea menos favorable al crecimiento el 

año que viene. Debido al menor crecimiento real del 

gasto del gobierno, el déficit en el balance estructural 

disminuiría (1,5% del PIB, desde 1,7% estimado para 

este año). 

 

 



 

 
Página 26 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2016 

 

Cuidando la reputación fiscal 

 
Fuente: Dipres, Itaú 

Actividad frágil 

Indicadores de alta frecuencia apuntan a una 

debilidad en la actividad en el tercer trimestre de 

2016. Los indicadores de actividad mostraron 

resultados mixtos en agosto: la producción industrial 

registró una ligera recuperación, aunque influida por 

los efectos de calendario favorables y por la baja base 

de comparación, mientras que el consumo privado 

continúa perdiendo impulso. El índice de producción 

industrial, que agrega Manufactura, Servicios Públicos 

y Minería, registró un crecimiento de 2,8% en agosto (-

1,9% en julio), y 2,1% una vez corregido para efectos 

estacionales y de calendario. El repunte del mes se 

vio favorecido por una base de comparación menor, 

ya que numerosas minas fueron sometidas a 

mantenimiento en el mismo período de 2015. Por lo 

tanto, no vemos esta recuperación como un reflejo de 

una mejora en la tendencia. Mientras tanto, las ventas 

minoristas aumentaron un 0,2% respecto al año 

anterior (4,6% en julio) y el 1,8% (3,0% en julio) una 

vez ajustados para efectos estacionales y de 

calendario. En el trimestre que terminó en agosto, las 

ventas minoristas registraron una expansión del 1,9% 

(3,1% en 2T16). 

Como resultado, el proxy mensual para el PIB 

registró una expansión de 2,5%, en la comparación 

anual (una mejora en relación al 0,5% observado 

en julio), mientras que el crecimiento en el 

trimestre concluido en agosto se desaceleró a 

1,3% (1,5% en el segundo trimestre de 2016) 

liderado por la actividad minera. En el margen, el 

índice registró en agosto una expansión de 1,3% 

respecto al trimestre anterior, luego del ajuste 

estacional. 

Cuenta propia sustenta el crecimiento del 
empleo 

 
Fuente: INE, Itaú. 

El consumo privado se debilita, a medida que el 

mercado laboral se afloja. La tasa de desempleo se 

situó en 6,9%, en el trimestre finalizado en agosto, por 

encima del 6,5% registrado en el mismo período de 

2015, y es la mayor tasa para este trimestre desde 

2011. El crecimiento del empleo continúa concentrado 

en empleos de menor calidad. El aumento de la 

población ocupada fue de 1,1% (mismo aumento del 

2T16), inferior a la expansión de la mano de obra 

(1,6%), como viene ocurriendo desde el primer 

trimestre de 2016. Mientras tanto, el empleo por 

cuenta propia aumentó 5,5%, en la comparación anual 

(6,0%, en el segundo trimestre de 2016), mientras que 

el empleo asalariado permaneció casi inalterado en 

relación al año anterior (0,2%, desde 0,4% en el 

2T16). 

Proyectamos un crecimiento del PIB de 1,5% este 

año, desde 2,3% en 2015. El bajo nivel de confianza 

de empresarios y consumidores, los bajos precios del 

cobre y el ajuste de la política fiscal contribuirían a que 

el crecimiento permanezca débil. Esperamos una 

modesta recuperación (a 2,0%) el próximo año.  
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Desinflación más acentuada de lo 

esperado 

La inflación se acercó al centro de la meta del 

banco central, luego de la sorpresa bajista de 

septiembre. Los precios al consumidor subieron 0,2% 

desde agosto a septiembre (0,5% hace 12 meses), por 

debajo de las expectativas. Así, la inflación anual se 

moderó a 3,1%, desde 3,4% el mes anterior. 

Menores presiones inflacionarias 

 
Fuente: INE, Itaú. 

La inflación anual registró el menor nivel desde 

enero de 2014, y todas las principales medidas de 

inflación, con la excepción de la inflación de 

bienes no transables, se encuentran dentro del 

rango de la meta establecido entre 2% - 4%. La 

inflación de bienes transables se moderó a 2,3% 

(2,6%, en julio), mientras que la inflación subyacente – 

precios excluyendo alimentos y energía – se ubicó en 

3,4%, por debajo del 3,9% del mes anterior, el registro 

más bajo desde marzo de 2014. La baja inflación 

subyacente es fruto principalmente del componente 

transable, ya que la inflación de servicios se redujo 

menos, a 4,1% desde 4,3%. Nuestro índice de difusión 

mostró una caída fuerte, con una contribución menor 

del componente de bienes transables. 

La sorpresa bajista nos llevó a reducir nuestra 

proyección de inflación a fines de año, a 3,3% 

(3,5%, anteriormente). Para el próximo año, todavía 

vemos la inflación en 3% en diciembre, apoyada por la 

brecha del producto negativa y por un tipo de cambio 

más estable.  

Recortes en las tasas de interés en el 

1T17 

Como era esperado, el Banco Central de Chile 

mantuvo inalterada en septiembre la tasa de 

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

(mismo nivel que en diciembre del año pasado) y 

conservó el sesgo neutro. En el informe de política 

monetaria (IPoM), publicado poco antes de la reunión, 

el banco central indicó que la TPM se mantendría sin 

cambios en el nivel actual en el horizonte de política 

monetaria. En el informe, el banco central menciona 

que la tasa neutral se encuentra alrededor de 4,0 a 

4,5% (nominal), lo que implica la existencia de un 

estímulo, pero no uno de tamaño considerable. 

Incrementando el estimulo 

 
Fuente: BCCh, Bloomberg, Itaú 

Si bien el banco central permanecería en compás 

de espera durante el resto de este año, vemos 

ahora algún estímulo monetario en 2017. 

Esperamos que el banco central recorte la TPM en 

50 puntos básicos durante el 1T17 (dos recortes de 

0,25 puntos porcentuales). La actividad débil y la 

inflación bien comportada convencerían a los 

miembros del consejo a embarcarse en un ciclo de 

expansión monetaria. Dada la fragilidad de la 

actividad, el riesgo es que la flexibilización sea todavía 

más significativa. 
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Superávit comercial estabilizándose 

El superávit comercial mostró alguna mejora en el 

3T16. Se registró un saldo de balanza comercial de 

USD -73 millones en el 3T16, menor que el déficit 

de USD 993 millones de hace un año. El superávit 

comercial de 12 meses se situó en USD 3,7 mil 

millones, aumentando desde los USD 3,5 mil millones 

en el año 2015, con una mejora en el balance no 

minero que compensó un balance minero más 

pequeño. De acuerdo con nuestra serie 

desestacionalizada, en el margen, la balanza 

comercial alcanzó los USD 4,1 mil millones 

(anualizado) en el 3T16, relativamente estable 

comparado con los USD 3,9 mil millones en el 2T16. 

Por lo tanto, la debilidad de la economía, los bajos 

precios del petróleo y la debilidad del peso están 

compensando las débiles exportaciones mineras. 

Esperamos un déficit en cuenta corriente de 1,7% 

del PIB este año, un estrechamiento del déficit de 

2,0% en 2015. Se espera una ampliación al 2,2% del 

PIB el próximo año, con el apoyo de una modesta 

recuperación económica esperada. 

Seguimos proyectando el tipo de cambio en 685 

pesos por dólar a fines de año, debilitándose a 

partir de los niveles actuales a medida que el 

diferencial de tasas de interés se estrecha una vez 

que la Fed reanude el ciclo alcista de la tasa de los 

fondos federales. Esperamos que se debilite a 695 

pesos por dólar antes de fines de 2017. 

 

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 3,3 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 3,00

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 -3,1 -3,3

  Deuda pública neta - % del PIB -7,0 -8,6 -6,8 -5,7 -4,4 -3,5 -1,2 3,5
0,0% 0,0% 0,0%

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

2010 2014 2015 2017P20132011 2012 2016P
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Perú 

Facultades legislativas para reformas estructurales 

• El Congreso otorgó poderes legislativos al presidente durante 90 días para que el gobierno pueda realizar reformas 

estructurales en cinco frentes: reactivación económica y formalización (lo que implica algunos cambios tributarios 

importantes); seguridad ciudadana; corrupción; agua y saneamiento; y reorganización de la compañía nacional de petróleo 

(Petroperú).  Mantenemos nuestras proyecciones de déficit fiscal en 3,1% del PIB, en 2016, y en 2,6% del PIB en 2017, 

aunque existen riesgos de un déficit mayor, dados los recortes de impuestos propuestos. 

• Esperamos que el crecimiento del PIB se acelere desde 3,3%, en 2015, a 3,8%, en 2016, y  a 4%, en 2017. La 

recuperación de la inversión privada es crucial, ya que el impulso proporcionado por la producción de minerales y por la 

demanda del sector público será menor (incluso con las reformas propuestas por la nueva administración). 

• Revisamos nuestras proyecciones para el déficit de cuenta corriente en 2016 (a 3,6%, desde 3,8%) y 2017 (a 3,5%, desde 

3,9%), ya que la mejora de la balanza comercial está produciéndose a un ritmo más intenso de lo esperábamos, impulsada 

por mayores volúmenes de exportación de minerales. Mantenemos nuestras proyecciones para el tipo de cambio en 3,35 

soles por dólar, en 2016, y en 3,40 soles por dólar, en 2017.   

• La reversión del fenómeno climático El Niño y la evolución más favorable del tipo de cambio contribuyen a la caída de la 

inflación. Proyectamos la inflación en 2016 en 2,8%, y en 2,5% el próximo año. 

• Con la moderación tanto de la inflación como de sus expectativas, es poco probable que el banco central introduzca 

nuevas subidas en la tasa de interés de política monetaria (TPM). Proyectamos una TPM estable en 4,25%, al menos hasta 

fines de 2017. 

Avanzan las reformas estructurales  

En el inicio de septiembre, el presidente Kuczynski 

solicitó formalmente que el Congreso, dominado 

por la oposición, le otorgase poderes legislativos 

para que el gobierno pudiera realizar reformas 

estructurales durante 120 días en cinco frentes 

diferentes: reactivación económica y 

formalización; seguridad ciudadana; corrupción; 

agua y saneamiento; y reorganización de la 

compañía nacional de petróleo (Petroperú). Luego 

de debatir durante 1 mes, el Congreso aprobó el 

pedido, pero redujo su período de duración a 90 días y 

limitó su alcance. Algunas de las medidas propuestas 

(especificadas en el pedido) – como la nominación de 

jueces “ad hoc” con poder de levantar el secreto 

bancario y tributario, y las tasas de la amnistía 

tributaria – fueron eliminadas o modificadas. Aun así, 

la mayor parte de las medidas fue aprobada por el 

Congreso y serían promulgadas como ley por medio 

de decretos legislativos en los próximos 90 días. 

La alta popularidad presidencial (63%, en 

septiembre) y la mayor confianza de los 

empresarios y consumidores crean un ambiente 

favorable para la realización de reformas 

estructurales. Incluso la baja representación del 

partido gubernista en el Congreso (18, de 130 

escaños) está siendo un problema menor de lo 

anteriormente esperado por la mayoría de los 

analistas, ya que el partido con mayoría absoluta 

(fujimoristas) ha adoptado una postura colaborativa. 

Además de la concesión de poderes legislativos, el 

elevado voto de confianza obtenido por el gabinete 

ministerial (121/130) y la aprobación de una 

modificación en la regla fiscal son pruebas de apoyo 

del Congreso al gobierno. 

El paquete económico se basa en el supuesto de 

que los impuestos más bajos y las políticas 

favorables a los negocios atraerán a gran parte de 

empresas y trabajadores hacia la economía formal, 

lo que resultaría en un aumento de la 

productividad, generando un mayor crecimiento (e 

ingresos fiscales más elevados). La amnistía 

tributaria rendiría algún alivio puntual al gobierno (al 

menos a lo largo de 2017), pero si la economía no se 

acelera de forma consistente después de esto, Perú 

podría tener que enfrentar un déficit fiscal más amplio. 

En particular, el aumento de dos puntos porcentuales 

en la alícuota del impuesto a la renta corporativo (que 

debería elevar los ingresos en cerca de 0,3% del PIB) 

no sería suficiente para cubrir la pérdida esperada de 

ingresos fiscales derivada del recorte permanente en 

el Impuesto sobre el Valor Agregado - IVA (0,5%),sin 

mencionar el costo fiscal de los otros incentivos 
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tributarios (dividendos, deducciones del impuesto a la 

renta personal y de pequeñas empresas). 

A pesar de que observamos riesgos más elevados 

para el déficit fiscal, nuestras proyecciones 

permanecen inalteradas en 3,1% y 2,6% del PIB, en 

2016 y 2017, respectivamente.  Actualmente, la regla 

fiscal determina que el déficit fiscal estructural ha de 

disminuir desde 2,4% del PIB, en 2016, a 2,2%, en 

2017, llegando a 1% apenas en 2021. No creemos 

que el gobierno altere esta trayectoria, incluso luego 

de la promulgación de los cambios fiscales (decretos 

legislativos);porque siempre podría argumentar que 

los recursos obtenidos en la amnistía tributaria y un 

mayor crecimiento económico impulsarían los 

ingresos. 

El crecimiento del PIB permanece sólido, 

pero concentrado en la minería 

El crecimiento del PIB de Perú continúa robusto, 

impulsado por un fuerte aumento de las 

exportaciones de minerales metálicos, que está 

compensando con creces la caída de la inversión 

privada. El PIB creció 4,1% en el 1S16 con relación al 

año anterior, impulsado por el aumento de la 

producción minera (26,9%), que compensó con creces 

la caída de la inversión privada (-4,6%). La demanda 

del sector público también está impulsando el 

crecimiento. 

El crecimiento todavía no refleja el alza de 
la confianza 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Itau 

El proxy del PIB mensual registró una expansión 

de 3,8% en julio con relación al año anterior, 

contribuyendo a un comienzo sólido del 3T16. Pero 

todavía hay una gran diferencia entre el fuerte ritmo de 

crecimiento de los sectores de recursos naturales y la 

expansión de los sectores de recursos no naturales, 

cuyo débil desempeño, por ser más intensivos en 

mano de obra, está contribuyendo al deterioro del 

mercado laboral. 

Sin embargo, el aumento de la confianza de 

empresarios y consumidores – en respuesta al 

resultado de las elecciones presidenciales – es 

positivo para las perspectivas de la demanda 

interna (y como consecuencia, de los sectores de 

recursos no naturales). 

Esperamos que el crecimiento del PIB se acelere 

desde 3,3%, en 2015, a 3,8%, en 2016, y 4%, en 

2017. La minería metálica contribuiría menos al 

crecimiento a futuro, aunque continuaría 

expandiéndose a ritmo elevado. Sin embargo, en 

nuestra opinión, esto sería compensado con creces 

por una aceleración de la demanda interna. 

Déficit externo menor 

Revisamos nuestras proyecciones para el déficit 

de cuenta corriente en 2016 (a 3,6%, desde 3,8%) y 

2017 (a 3,5%, desde 3,9%), ya que la balanza 

comercial está mejorando a un ritmo más intenso 

que en nuestro escenario anterior.  El fuerte 

crecimiento de las exportaciones redujo el déficit de 

cuenta corriente acumulado en cuatro trimestres 

desde 4,8% del PIB, en 2015, a 4,5%, en el 1T16, y 

4,3% en el 2T16. Luego del ajuste estacional, el déficit 

fue todavía menor (3,1% del PIB) en el segundo 

trimestre de este año. 

Sin embargo, las condiciones de financiamiento 

son más desafiantes. Del lado financiero de la 

balanza de pagos, destacamos una caída en la 

inversión extranjera directa (IED) (-15% en el 2T16 

interanual, -37% en el 1S16). La IED ha sido 

insuficiente para financiar integralmente el déficit en 

cuenta corriente , ya que la suma del saldo de la 

cuenta corriente acumulado en cuatro trimestres y la 

IED se encuentran en -1,3% del PIB en el 2T16. La 

inversión de cartera registró salidas de 0,3% del PIB a 

lo largo de los últimos cuatro trimestres.    
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Mantenemos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio en 3,35 soles por dólar, en 2016, y 3,40 

soles por dólar, en 2017. El tipo de cambio se 

apreció en 2016 a raíz de las condiciones globales 

más favorables para los mercados emergentes, del 

resultado de las elecciones presidenciales y de la 

actividad económica más fuerte (impulsada por las 

exportaciones). El banco central está aprovechando 

esta oportunidad para reducir su posición corta en 

dólares, acumulada a lo largo de los últimos años, 

mediante swaps y certificados de depósito re-

ajustables al dólar.  

La política monetaria está volviendo a una 

postura neutra 

La inflación continuaría en tendencia descendente, 

finalizando 2016 en 2,8%, y 2017 en 2,5%.  A pesar 

de que la inflación subió por sobre 3% en septiembre, 

debido a un efecto de base, esperamos que la 

inflación vuelva a retroceder a futuro. La reversión del 

fenómeno climático El Niño y la evolución más 

favorable del tipo de cambio son los motores de esta 

caída.  

El Banco Central del Perú (BCRP) publicó su 

Informe de Inflación para el 3T16, señalando un 

mayor optimismo en relación a las perspectivas de 

inflación. Lo más destacado fue la reducción de la 

inflación proyectada para 2016 (2,8%, desde 3% en el 

informe anterior), lo que está en línea con nuestra 

expectativa de que el BCRP se esté moviendo 

gradualmente en dirección a una postura neutral. Altos 

cargos del BCRP resaltaron públicamente que las 

expectativas de inflación están ahora dentro del rango 

de la meta (1-3%) – vista como la "zona de 

tranquilidad del banco central” -– para todos los años 

analizados (2016, 2017, 2018). 

El sesgo contractivo, presente en las 

comunicaciones oficiales desde agosto de 2015, 

todavía está incluido en los comunicados de las 

reuniones, pero sería retirado en algún momento 

en los próximos meses. En este contexto, 

proyectamos una tasa interés de política monetaria 

estable en 4,25%, al menos hasta fines de 2017.

 

 

Resumen de las principales medidas económicas en el periodo de 

90 días

Reducir la alícuota del IVA en 1 p.p., desde 18% a 17%

Modificar la Ley del Impuesto a la Renta: Incrementando la tasa del Impuesto a 

la Renta empresarial desde 28% a 30%,  reduciendo la tasa sobre los 

dividendos de 6,8% a 4,1%, y permitiendo deducciones por gastos en salud y 

vivienda del impuesto a la renta personal.

Establecer una amnistía tributaria a la repatriación de rentas. Con una tasa del 

10% al 12% para los fondos repatriados, y una tasa especial del 5% al 8% 

para los fondos repatriados e invertidos en Perú. 

Crear un régimen tributario especial para las micro y pequeñas empresas con 

alícuotas progresivas basadas en umbrales de ganancias e ingresos.

Adecuar la legislación sobre información financiera y tributaria a los estándares 

de la OCDE ( parte del objetivo de ser un miembro pleno en el 2021).

Implementar la reforma del sistema de inversión pública.

Reestructurar la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) 

con el fin de agilizar los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP).

Implementar la reforma de la compañía nacional de petróleo (Petroperú).

Fuente: Congreso de la República del Perú, Itaú 
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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 -0,6 -0,5

   Cuenta corriente - %PIB -2,4 -1,9 -2,7 -4,2 -4,0 -4,8 -3,6 -3,5

   Inversión extranjera directa - % PIB 5,7 4,5 6,2 4,6 3,9 4,1 3,1 3,1

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

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

20132011 2012 2016P2010 2014 2015 2017P



 

 
Página 33 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2016 

 

Colombia 

Paz esquiva 

• Los colombianos rechazaron en plebiscito el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). El resultado aumenta la incertidumbre en relación a los próximos pasos en el proceso de paz, al futuro de la 

reforma fiscal estructural y a la economía. Sin la aprobación de una reforma fiscal significativa, el rebajamiento de la nota de 

crédito soberano es probable.  

• La actividad económica continúa ajustándose al choque en los términos de intercambio. Esperamos que el PIB crezca 

2,0% este año, desde 3,1% en 2015. El año que viene, esperamos una recuperación a 2,7%. 

• La inflación está dando señales de desaceleración a medida que los efectos de los choques de oferta se disipan. 

Alteramos nuestra proyección para la inflación de este año desde 6,9% a 6,3%, desacelerándose a 4% el año que viene. 

• El banco central mantuvo estable en septiembre la tasa de interés de política monetaria (TPM) por segundo mes 

consecutivo. Esperamos que la TPM permanezca en 7,75% durante el resto del año. En 2017, nuestra expectativa es que 

los recortes en la TPM comiencen en el primer trimestre, llevando la TPM a 6,0%, a fines de 2017 (6,5% en el escenario 

anterior). 

• El déficit de cuenta corriente menor de lo esperado en el segundo trimestre de 2016, nos llevó a reducir nuestra 

proyección para el déficit de este año a 5,0% del PIB (5,5%, en el escenario anterior, y 6,4%, en 2015). En 2017, 

esperamos una reducción adicional del déficit a 3,9% del PIB. 

• Proyectamos 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. 

El menor diferencial de tasas de interés con los EUA y el déficit de cuenta corriente todavía elevado significa que el peso 

colombiano tendría un desempeño peor en relación a las otras monedas de América Latina. 

Una complicación inesperada 

En 2 de octubre, los colombianos rechazaron en 

plebiscito el acuerdo de paz con las FARC. Fue un 

resultado inesperado. Las encuestas de intención de 

voto apuntaban a que el “sí” contaba con una cómoda 

ventaja (próxima a 20 puntos). El “no” ganó por poco 

más de 50.000 votos (de un total de 13 millones de 

votantes), revelando que el país se encuentra dividido 

entre acabar con el conflicto y aprobar un acuerdo de 

paz considerado muy indulgente con las FARC. Fue 

una derrota para el presidente Juan Manuel Santos, 

cuyo legado depende del acuerdo. La última ronda de 

negociaciones duró cuatro años. El gobierno y las 

FARC alcanzaron un acuerdo en relación a un alto el 

fuego bilateral definitivo, protección a las víctimas, 

sistema de justicia especial (transicional), reforma 

agraria estructural, participación política gradual de las 

FARC y combate al tráfico de drogas. Sin embargo, y 

a pesar del revés político, Santos fue galardonado con 

el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos hacia la 

paz en Colombia. 

Puesto que el actual acuerdo parece políticamente 

inviable, las partes (ahora incluyendo el ex-

presidente Álvaro Uribe, que hizo campaña en pro 

del “no”) podrían intentar renegociarlo. El proceso 

sería complejo, prolongado y no concluiría durante el 

actual mandato presidencial. Según Uribe, Santos 

realizó demasiadas concesiones a las FARC para 

alcanzar un acuerdo. Su principal objeción se refiere a 

las penas reducidas para aquellos que confesasen 

crímenes graves. Uribe defiende que los miembros de 

las FARC cumplan penas de cárcel, opción que los 

guerrilleros siempre rechazaron. 

Independientemente del resultado, la agenda 

política ahora ha de centrarse en la necesaria 

reforma fiscal, que sería presentada este mes. Es 

necesaria su aprobación antes de fines de año para 

que los impuestos puedan aumentar en 2017. Los 

detalles de la propuesta todavía no han sido 

revelados, pero incluiría un aumento de la tasa del 

impuesto sobre el valor agregado. Sin embargo, luego 

del rechazo del acuerdo de paz y teniendo en cuenta 

que el apoyo político al gobierno ya estaba bajo, subir 

los impuestos se vuelve bastante más difícil. La 

ausencia de un acuerdo de paz retira una justificativa 

potencial para el aumento de los tributos. La 

aprobación de la reforma fiscal es importante para 

preservar la calificación de riesgo soberano de  

Colombia, ya que disminuiría el déficit fiscal y 

contribuiría a reducir los desequilibrios externos. Sin 

embargo, a corto plazo, la reforma conlleva riesgos 

bajistas para el crecimiento económico, riesgos 
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alcistas para la inflación y menos espacio para la 

flexibilización de la política monetaria. Por otro lado, 

una reforma “diluida” podría tener consecuencias más 

duras y más persistentes, incluyendo una depreciación 

cambiaria, un ajuste menos ordenado de las cuentas 

externas, tasas de interés estructuralmente más altas 

y un crecimiento potencial menor. 

La actividad decepciona 

Los indicadores de actividad fueron débiles en 

julio, parcialmente influidos por efectos de 

calendario desfavorables y por una huelga de 

transporte. La producción industrial sufrió la mayor 

caída anual desde marzo de 2013. Las ventas 

minoristas siguen deteriorándose, a medida que las 

condiciones de crédito son restringidas y la todavía 

elevada inflación corroe los salarios reales. Más allá 

de los efectos de calendario, la actividad presenta una 

tendencia débil, tal y como indican las medias móviles 

trimestrales de las dos series (el trimestre finalizado en 

julio tuvo prácticamente el mismo número de días 

laborales que hace un año). 

La refinación de petróleo sigue contribuyendo 

positivamente al crecimiento ya que persisten los 

beneficios de la modernizada refinería de petróleo 

en Cartagena. Aun así, la industria manufacturera se 

contrajo un 6,2% con relación al año anterior (+6,7% 

en junio), y un 8,1% sí se excluye la refinación de 

petróleo y otros sectores relacionados con los 

combustibles. En el trimestre que finalizó en julio, la 

industria manufacturera aumentó un 1,4% respecto al 

año anterior, por debajo del 5,0% registrado en el 

1T16. La refinería de Cartagena reinició sus 

operaciones en octubre del año pasado, por lo que el 

efecto de base favorable que ha impulsado la 

manufactura en lo que va de año desaparecerá en 

4T16. 

Los datos relacionados con el consumo privado 

continuaron deteriorándose. Las ventas minoristas 

cayeron 3,3% interanual en julio, ya que las ventas de 

vehículos y motocicletas arrastraron la actividad en el 

mes, contrayéndose un 26,5%. En el trimestre que 

terminó en julio, las ventas minoristas se 

desaceleraron a 1,5%, desde el 1,7% en 1T16. 

El indicador coincidente de actividad (ISE) para el 

mes de julio confirmó que la economía continúa 

ajustándose al escenario de bajos precios del 

petróleo. El índice luego del ajuste estacional registró 

un alza de 0,2% con relación al año anterior, desde 

1,4% en junio, lo que derivó en un crecimiento de 

0,9% en el trimestre encerrado en julio (1,0%, en el 

segundo trimestre, y 3,1%, en el primero).  

Las holguras en el mercado laboral continúan 

aumentando. En el trimestre concluido en agosto, la 

tasa de desempleo fue de 9,2%, ya que la creación de 

empleos permanece moderada. En línea con esto, la 

confianza del consumidor en agosto permaneció en un 

nivel históricamente bajo y completa ocho meses 

consecutivos en terreno pesimista. 

Desaceleración de la actividad 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Proyectamos un crecimiento de la actividad de 

2,0%  este año, desde 3,1% en 2015. El deterioro en 

los términos de intercambio llevó a un ajuste de las 

políticas fiscal y monetaria, una menor inversión en el 

sector petrolero y una caída de los salarios reales. El 

repunte a 2,7% en 2017 estaría apoyado por un precio 

promedio del petróleo más elevado y por inversiones 

relativos al programa de colaboración público-privado 

4G. 

Los choques de oferta se disipan 

La inflación continuó retrocediendo en septiembre. 

Los precios al consumidor cayeron 0,05% en agosto, 

lo que sorprendió al mercado a la baja. Esta es la 

segunda caída mensual consecutiva. El resultado se 

debe una vez más, a la reversión de los reajustes de 

los precios de los alimentos con la disipación de los 

efectos del fenómeno climático El Niño. La estabilidad 

del tipo de cambio ayudó a la desinflación de bienes 
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transables (excluyendo alimentos y precios 

regulados). Así, la inflación en 12 meses retrocedió 

desde 8,1% a 7,27%, acercándose al rango de la meta 

de 3%. La inflación de bienes no transables se redujo 

a 4,85% (desde 5,05% anteriormente), mientras que el 

promedio de la medida subyacente se redujo a 6,29%, 

desde 6,56% en agosto (el nivel más bajo desde 

febrero). Nuestro índice de difusión se contrajo, 

mostrando que las presiones sobre la inflación están 

moderándose. 

La desinflación más rápida de lo esperado nos 

llevó a revisar nuestra proyección de inflación a 

fines de este año, desde 6,9% a 6,3%. Mantenemos 

nuestra proyección de inflación en 4% en 2017, a 

medida en que los efectos de los choques de oferta se 

disipan y las presiones del lado de la demanda 

permanecen moderadas.  

Alimentos traen alivio a la inflación 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Tasas de interés estables por unanimidad 

La composición de la junta directiva del Banco de 

la República cambiará el año que viene, con el fin 

del mandato del gerente general de la institución, 

José Darío Uribe. Además, el presidente Santos 

podría substituir hasta dos miembros de la 

junta. Por ley, cada cuatro años, el presidente de 

Colombia puede substituir dos de los cinco miembros 

regulares de la junta directiva (esto es, excluyendo el 

ministro de Hacienda y el gerente general del Banco 

de la República). Uno de estos cinco miembros, Carlos 

Cano (considerado el más hawkish), llegó al fin de su 

período máximo (tres mandatos consecutivos de 

cuatro años), de manera que necesita ser 

reemplazado. Después, Santos necesita decidir si 

confirma a los otros cuatro miembros o substituye a 

uno de ellos. El nuevo gerente general del banco 

central será elegido por el comité. Todos los cambios 

se producirán entre fines de este año y el comienzo 

del año que viene. 

El Banco de la República de Colombia votó por 

unanimidad la manutención de la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) en su reunión de 

septiembre. Este es el segundo mes en que el comité 

mantiene la TPM en 7,75%, luego de un ciclo alcista 

de las tasas de interés que totalizó 3,25 puntos 

porcentuales. Además, esta es la primera decisión 

unánime desde la primera suba de la TPM en 

septiembre de 2015. 

La junta directiva destacó la moderación de la 

inflación y de las expectativas de inflación en 

agosto. Como el mercado se vio sorprendido a la baja 

por la inflación del mes pasado, las expectativas de 

inflación para los horizontes de uno y dos años 

cayeron a 4,35% y 3,61%, respectivamente (4,6% y 

3,7% anteriormente). 

Esperamos que el banco central mantenga la TPM 

estable al menos hasta fines del año. A pesar de 

que los miembros de la junta directiva expresaron una 

mayor confianza con la perspectiva de inflación, los 

recortes en las tasas de interés a corto plazo son 

improbables, por diversos motivos. En primer lugar, la 

inflación y sus medidas subyacentes todavía están 

elevadas, y las expectativas de inflación muestran que 

el indicador estaría muy próximo a 4% a fines de 

2017, que es el límite superior del intervalo para la 

meta del banco central. En segundo lugar, la reforma 

fiscal representa un riesgo alcista para la inflación, 

especialmente por causa del esperado aumento del 

impuesto sobre el valor agregado. Por último, creemos 

que un cambio en la actual postura de política 

monetaria sólo vendría luego de la sustitución de 

alguno de los miembros de la junta directiva 

(incluyendo al Gerente General Uribe). 

Sin embargo, dada la desinflación en curso y las 

expectativas de inflación aproximándose al rango 

de la meta, esperamos que el banco central inicie 

un ciclo de flexibilización monetaria en el primer 

trimestre de 2017, llevando la TPM a 6,0% a fines 

del año que viene (6,5% en nuestro escenario 

anterior).  
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Ajuste externo en curso  

El déficit de cuenta corriente continuó 

estrechándose en 2T16. El déficit acumulado en 

cuatro trimestres cayó a 15.700 millones de dólares 

(5,8% del PIB), desde 18.900 millones de dólares en 

2015 (6,5% del PIB). Nuestro ajuste estacional 

muestra que el déficit es todavía menor en el margen 

(4,8% del PIB), el menor déficit registrado desde 3T14. 

Una vez más, la mejora del déficit fue generalizada. 

En el acumulado de cuatro trimestres, el déficit 

comercial de bienes y servicios se redujo a 16.900 

millones de dólares en el segundo trimestre de 2016 

(18.200 millones de dólares en 2015). Las 

importaciones siguen retrocediendo, reflejando la 

debilidad de la demanda doméstica y la depreciación 

del tipo de cambio. El déficit de la cuenta de ingresos 

también está cayendo (a 4.300 millones de dólares, 

desde 5.800 millones de dólares en 2015), ya que los 

precios más bajos del petróleo y el peso más 

depreciado tienen un impacto en la rentabilidad de las 

empresas extranjeras que actúan en Colombia (una 

buena parte del volumen de IED en el país está en el 

sector petrolífero). De la misma forma, el déficit en la 

cuenta de servicios también disminuyó. 

Saldo de cuenta corriente mejorándose 

 

Fuente: Banrep, Itaú. 

La inversión extranjera directa retrocede en el 

trimestre, luego del flujo puntual relacionado con 

la privatización de Isagen. La inversión directa en 

Colombia fue de 3.500 millones de dólares, inferior a 

los 4.000 millones de dólares en 2T15, de manera que 

en el acumulado de cuatro trimestres la IED fue de 

12.900 millones de dólares (4,7% del PIB), desde 

13.300 millones de dólares 1T16 (4,8% del PIB). 

Como la inversión directa de Colombia en el exterior 

retrocedió, la inversión directa neta alcanzó 8.200 

millones de dólares en los últimos cuatro trimestres, 

por encima de los 7.500 millones de dólares en el 

2015, pero lejos de ser suficiente para financiar 

completamente el déficit de cuenta corriente. Mientras 

tanto, los flujos extranjeros de cartera extranjera 

retrocedieron ligeramente, el acumulado en cuatro 

trimestres se ubica en 7.600 millones de dólares 

(9.800 millones de dólares en 2015). 

La reducción en curso en el déficit de cuenta 

corriente es positiva para la economía 

colombiana. La esperada recuperación del precio del 

petróleo, el efecto retardado de la depreciación 

cambiaria y la demanda interna más frágil (dado el 

salario real menor y las políticas macroeconómicas 

más rígidas) continuarían reduciendo el déficit de 

cuenta corriente. Proyectamos ahora el déficit de 

cuenta corriente en 5,0% del PIB (5,5%, en el 

escenario anterior), con una reducción adicional a 

3,9% en 2017. 

Aun así, proyectamos el tipo de cambio en 3.050 

pesos por dólar a fin de año, y en 3.150 por dólar a 

fines de 2017. El esperado menor diferencial de tasas 

de interés con los EUA y el déficit de cuenta corriente 

todavía elevado significan que el desempeño del peso 

sería peor que el de sus pares latinoamericanos.  
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3 2 1

Cano

Zárate Podría servir 1 período más

Vallejo Podría servir 1 período más

Maiguashca Podría servir 2 período más

Meisel Podría servir 2 período más

Gerente 

General
Uribe

Representante 

del presidente
Cárdenas -- -- --

Períodos de cuatro años 

servidos

Posición relacionada con la posición de Ministro de 

Finanzas

Fuente: Banrep, Itaú.

cambios 2017 

Miembros de 

dedicación 

exclusiva

Debe ser reemplazado por el Presidente Santos 

(maximo numero de periodos cumplidos)

El presidente Santos 

puede sustituir a 

uno de estos 

miembros

Nuevo gerente general elegido por los restantes 

miembros de la junta directiva

Cambios a la junta directiva del Banrep en 2017 

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 287,0 336 370 380 378 293 281 296

  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 6,3 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 6,00

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 -5,0 -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 45,6 45,9
0,0% 0,0% 0,0%

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

Mejoras en el resultado fiscal 

• La contención de los gastos corrientes mejoraron el resultado fiscal por sobre nuestra expectativa. Revisamos a la baja 

nuestro pronóstico de déficit fiscal para este año a 1,6% del PIB (desde -2%). Para 2017 esperamos que el déficit converja 

a la meta fiscal del gobierno (-1,5% del PIB). 

• El superávit comercial en los primeros nueve meses del año triplicó el resultado en igual periodo de 2015 ayudado por un 

menor precio de los combustibles. Ajustamos al alza nuestra proyección de superávit este año a 1,5 mil millones de dólares 

desde 700 millones. Para 2017 esperamos un superávit menor (1 mil millones) debido a un aumento en el valor de las 

importaciones (encarecidas por un precio más alto del petróleo más alto).  

• Mantenemos nuestra proyección de crecimiento en 4% para este año y el próximo y una inflación de 4% en 2016 y de 

4,5% en 2017. 

Ajuste fiscal y mayor superávit comercial 

La contención de los gastos primarios corrientes 

permitió el aumento de la inversión pública sin 

deteriorar el resultado fiscal. En efecto, la 

administración central redujo su déficit a 919 mil 

millones de guaraníes en los primeros ocho meses de 

2016 desde 1,1 mil millones en igual período de 2015. 

En ese período el gasto primario corriente aumentó 

sólo 1,7% anual incluyendo una variación nula para 

los salarios mientras que el gasto de capital creció 

32%. Los ingresos tributarios  subieron 6,5% anual y 

las transferencias de regalías recibidas de Itaipú lo 

hicieron 9,7% anual. Este desempeño superó nuestras 

expectativas y ajustamos nuestra proyección de 

resultado fiscal para este año a -1,6% el PIB desde -

2%. Esperamos que el déficit fiscal converja a la meta 

fijado por la ley de responsabilidad fiscal (-1,5% del 

PIB) en 2017. 

El superávit comercial en los primeros nueve 

meses del año alcanzó 1,7 mil millones de dólares 

marcando un resultado significativamente mayor 

que los 560 millones registrados en igual período 

del año anterior. La mejora del saldo comercial 

obedece básicamente a una caída generalizada de las 

importaciones (-11.3% anual), destacándose la 

reducción de 28% anual en las compras externas de 

combustibles, explicada en parte por el menor precio 

de petróleo. Las exportaciones se expandieron 3,1% 

anual durante ese período, impulsadas por las ventas 

de productos primarios, en particular soja y cereales, 

que permitieron compensar la caída de las re-

exportaciones afectadas por la debilidad del mercado 

brasileño. Esperamos ahora un superávit de 1,5 mil 

millones de dólares (versus 700 millones en nuestro 

escenario anterior). Para el año próximos esperamos 

un superávit menor (1,0 mil millones de dólares) 

consistente el alza proyectada para el precio del 

petróleo, que encarecería las importaciones de 

combustibles. 

Ajustando el déficit fiscal 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

El alza del precio de los alimentos no 

compromete la meta de inflación 

Los precios al consumidor subieron 0,2% mensual 

en septiembre, por segunda vez consecutiva, 

llevando la inflación de los últimos 12 meses a 

3,5% desde 3,2% en agosto. La inflación se mantiene 

por debajo del centro del rango meta definido por el 

banco central (4,5+-2%). La inflación de septiembre 

fue explicada nuevamente por la suba de los precios 

de los alimentos, en particular la carne vacuna, de los 

cereales, de las frutas, que fueron parcialmente 

compensados por una caída de los precios de los 

combustibles. En efecto, la inflación anual de 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

feb-16 abr-16 jun-16 ago-16

Ingresos Totales
Gastos Totales

%, Var. anual



 

 
Página 39 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2016 

 

alimentos alcanzó 5,9% anual, mientras que los 

precios de los combustibles cayeron 6,8% anual en 

septiembre. Así todo, la inflación núcleo se mantiene 

en 3,5% (con un aumento de 0,3% mensual en 

septiembre). Esperamos una inflación de 4% para este 

año y de 4,5% en 2017. 

El banco central mantuvo sin cambios la tasa de 

política monetaria en 5,5%. La decisión estuvo en 

línea con lo esperado por nosotros y por el consenso 

de mercado de acuerdo a la encuesta del banco 

central. En el comunicado, la autoridad monetaria 

sostuvo que la inflación continúa en línea con el 

objetivo de mediano plazo. Respecto de la actividad, 

señaló un mayor crecimiento entre los sectores y 

mayores expectativas de crecimiento para este año. El 

comité reiteró que mantener el actual perfil de política 

monetaria es la estrategia adecuada. Con todo, 

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

del año y el próximo. 

El tipo de cambio permaneció en agosto en torno a 

5.550 guaraníes por dólar y acumula un 

apreciación nominal de 4% en lo que va del año. 

Debido a la apreciación de real brasileño, el guaraní 

se desvalorizó 17% en términos bilaterales. 

Mantenemos sin cambios nuestras proyecciones de 

5.700 guaraníes por dólar para fin de año y de 5.900 

para fin de 2017.  

 

 

 

Crecimiento firme 

La actividad se expandió un 5,2% anual en julio (-

1,9% mensual desestacionalizado) de acuerdo al 

indicador IMAEP publicado por el banco central. 

En los primeros siete meses del año, la actividad 

acumuló un crecimiento de 4% anual, liderado por el 

buen desempeño de la construcción (principalmente 

por inversiones del sector privado), la mayor 

generación de electricidad (ayudada por las óptimas 

condiciones hidráulicas) y el aumento de la producción 

ganadera. Nuestra proyección de 4% de crecimiento 

para este año, se ubica por encima de la proyección 

oficial del gobierno (3,5%) y el último relevamiento de 

mercado (3,1%). Para 2017, esperamos un 

crecimiento de 4%, sostenido por un escenario de 

recuperación esperada de Brasil y Argentina. 

La morosidad en bancos subió hasta 3,3% en 

agosto marcando el valor más alto desde 2007. En 

el caso de las empresas financieras, ésta aumentó a 

7,2%, desde 5,1% en diciembre del año pasado, 

también alcanzando valores históricamente altos. La 

agencia Moody´s redujo recientemente la perspectiva 

del sistema financiero a negativo desde estable. Los 

depósitos del sector privado en guaraníes crecieron 

2,3% anual en el trimestre a agosto manteniendo una 

tendencia de desaceleración respecto a un año atrás 

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

préstamos en moneda local crecieron 10% en igual 

periodo, mientras que un año atrás se expandían al 

20% anual. Respecto de los agregados en moneda 

extranjera, los depósitos aumentaron 8% anual en el 

trimestre a agosto, mientras que los préstamos 

cayeron 3,9% en el mismo periodo. 

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 1,5 1,0

Finanzas públicas

 Resultado Nominal -% del PIB 1,3 1,0 -1,7 -1,7 -1,1 -1,8 -1,6 -1,5
Fuente: FMI, Bloomberg, BCP, Haver, Itaú

2010 2011 2012 2013 2014 2017P2015 2016P
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Uruguay 

Esperamos un ligero crecimiento este año 

• El PIB creció 1,4% anual en 2T16, luego de un crecimiento corregido al alza en 1T16. Ahora esperamos un crecimiento de 

0,5% este año (0% en nuestro escenario anterior). Para 2017 estimamos una expansión de 0,8% apoyada en un contexto 

regional más benigno, aunque moderada por la implementación del ajuste fiscal. 

• Redujimos nuestra proyección de tipo de cambio para fin de 2016 a 29,5 pesos por dólar (30,5 anteriormente), 

apreciándose nominalmente respecto de fin de 2015. Para 2017 esperamos un cambio de 32,1 pesos por dólar, lo que 

implicaría una desvalorización real de la moneda. 

• La apreciación del tipo de cambio ayudó a que la inflación se desacelere en los meses recientes. Ajustamos nuestro 

pronóstico de inflación a 8,9% desde 10%. Para 2017, esperamos una inflación de 8,9%.   

La actividad mejoró en el segundo 

trimestre por factores transitorios 

El PIB creció 1,4% anual en 2T luego de crecer un 

revisado 0,1% en el trimestre anterior.  En forma 

secuencial, la actividad se mantuvo estancada luego 

crecer 0,5% en el primer trimestre. El crecimiento en el 

segundo trimestre se explica por la expansión del 

sector electricidad, gas y agua (145% anual). Sin 

embargo, este crecimiento obedece a factores 

climáticos transitorios (fuertes lluvias). Sin este sector, 

el crecimiento hubiese sigo negativo. En efecto, las 

actividades primarias cayeron 4,8% anual, la 

construcción retrocedió 5,1%, el sector de comercio se 

contrajo 1,8% y el producto manufacturero cayó 3,6%. 

Sólo el sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones se expandió 6,1% anual. Por el lado 

de la demanda, el consumo creció 0,3% anual 

mientras que la formación bruta de capital fijo se 

recuperó 16,7%. Las exportaciones se contrajeron 

7,2% anual, mientras que las importaciones 

aumentaron 1,6%.  

El índice líder de actividad publicado por Ceres 

creció 0,4% mensual en julio, luego de caer en los 

tres meses anteriores. El resultado sugiere que la 

probabilidad de una contracción en 3T16 disminuye. 

Sin embargo, el índice de difusión (cantidad de 

variables que registran expansión) cayó 46% desde 

50% en el mes previo. El índice de confianza del 

consumidor, elaborado por la Universidad Católica, 

cayó 2,0% mensual en agosto, luego de subir 16,4% 

en julio. La confianza se encuentra ahora un 4,5% por 

encima del nivel registrado en agosto de 2015, 

alejándose de la zona de atendible pesimismo, el 

rango más negativo de la confianza del consumidor. 

La desaceleración de la inflación permitió una 

recuperación del salario real, que en agosto marcó 

una suba de 1.87% anual (1,7% para el sector privado 

y 2,2% para el sector público).  

El mercado laboral continúa débil. La tasa de 

desempleo subió hasta 7,7% en agosto desde 7,6% 

un año atrás. El desempleo alcanzó 6,5% para los 

hombres y 9,2% para las mujeres. La tasa de actividad 

cayó 0,5% hasta 62,7%, mientras que el empleo se 

contrajo 0,5% hasta 57,9%. En cuanto a las regiones, 

la tasa de desempleo en Montevideo trepó hasta 

8,8%, mientras que en el interior del país se registró 

en 6,9%. Proyectamos una tasa de desempleo de 8% 

en promedio para este año y el próximo. 

Esperamos ahora que el PIB crezca 0,5% este año 

(en lugar de 0%). Para 2017 mantenemos nuestra 

proyección de crecimiento de 0,8% consistente con la 

recuperación de Brasil y Argentina, pero limitada por el 

impacto del ajuste fiscal anunciado para ese año.  

Escapando de la recesión 

 
Fuente: BCU 
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La apreciación favorece la desaceleración 

de la inflación  

El peso continuó fortaleciéndose respecto al dólar 

en setiembre y lleva acumulada una apreciación de 

4,8% desde fines de 2015. En relación al real 

brasileño, el peso se debilitó un 16% por la fuerte 

apreciación nominal del real. Así todo, el tipo de 

cambio real multilateral se apreció 4,7% en los 

primeros ocho meses del año y 10,9% excluyendo 

Brasil y Argentina. Las condiciones benignas en el 

mercado internacional favorecen la apreciación de las 

monedas de emergentes, en particular donde el 

diferencial de tasas de interés es importante. 

Esperamos ahora un tipo de cambio de 29,5 pesos por 

dólar para fin de 2016 (30,5 anteriormente). La 

normalización de la política monetaria en EUA 

favorecería la desvalorización nominal y real de la 

moneda. Proyectamos un tipo de cambio de 32,1 

pesos por dólar para fin de 2017.   

La apreciación de peso permitió la desaceleración 

de la inflación en los últimos meses. Los precios al 

consumidor subieron 0,25% mensual en septiembre, 

luego de crecer 0,57% entre agosto y julio. La inflación 

cayó así a 8,9% anual, marcando la lectura más baja 

desde junio de 2015 y luego de un pico de 11% en 

mayo de este año luego de que el gobierno ajuste 

algunas tarifas. La inflación tendencial (una medida 

que excluye componentes volátiles y es producida por 

la consultora CPA Ferrere) cayó a 9,1% anual desde 

9,3% el mes pasado. Las expectativas de inflación en 

2016 también se ajustaron a la baja en septiembre a 

9,2% desde 9,35%. Ajustamos nuestra proyección de 

inflación a 8,9% este año (desde 10%). Nuestra 

proyección asume que el gobierno volverá a aplicar 

una reducción transitoria en los precios de la 

electricidad en diciembre. Para 2017 esperamos que 

la inflación se mantenga en 8,9%.  

Las tasas de interés aumentaron en septiembre. El 

rendimiento de las letras de regulación monetaria de 

corto plazo del banco central subió a 12% desde 11% 

en el mes pasado. Los depósitos recuperaron 

dinamismo, al crecer 15% anual en pesos y 7% anual 

en dólares en agosto. Finalmente, los préstamos en 

pesos al sector privado crecieron 18% anual en 

agosto, mientras que los denominados en dólares 

cayeron 1,8% anual.  

Las importaciones se recuperaron en 

agosto 

El saldo comercial registrado (excluyendo zonas 

francas) marcó un superávit de 5 millones de 

dólares en agosto, mientras que en el igual mes 

del 2015 registró un superávit de 89 millones. Las 

exportaciones cayeron 2,4% anual, debido a las 

menores ventas externas de manufacturas (-6% 

anual), mientras que los despachos de productos 

primarios aumentaron 4,7% anual. Por su parte, las 

importaciones aumentaron 12% anual, debido a una 

recuperación de las compras de bienes de capital 

(75% anual) y de bienes de intermedios (5% anual). 

Las importaciones de bienes de consumo se retrajeron 

2,7% anual. El resultado comercial FOB de 12 meses 

llegó a un déficit de 420 millones de dólares desde -

330 millones en julio. Proyectamos un déficit comercial 

en 300 millones de dólares para este año, y uno de 

700 millones de dólares en 2017 consistente con la 

mejora esperada para el precio del petróleo.   

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

agosto. La recaudación de impuestos creció 11,3% 

anual, subiendo en términos reales. Por otro lado, el 

gasto primario se expandió 23,5% anual, debido a 

mayores inversiones de las empresas públicas 

(+146% anual). Durante los primeros ocho meses del 

año, la recaudación creció 12% anual, mientras que 

las erogaciones se expandieron 11,8%. Esperamos un 

déficit fiscal de 3,7% del PIB para este año. Para el 

año próximo esperamos una reducción de 1 punto 

porcentual del déficit dado al paquete fiscal anunciado 

por el gobierno (un aumento de ingresos impositivos 

de 335 millones de dólares y un recorte de gastos de 

125 millones de dólares).  

Finalmente, la agencia crediticia Fitch mantuvo la 

nota de la deuda en BBB- (el mínimo de grado de 

inversor) y la perspectiva en estable. 
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Proyecciones: Uruguay

 

 
  

Actividad Económica

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

 PIB nominal - USD mil millones 40 48 51 58 57 53 54 57

 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 15.637 16.499

 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 8,9 8,9

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 29,5 32,1

 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%

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

(*) 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.

2010 2011 2012 2013 2014 2017P2015 2016P
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Commodities 

La OPEP sorprende con un acuerdo preliminar 

• La promesa de recortes en la producción por parte del cártel refuerza nuestro escenario para los precios del petróleo entre  

50 y 55 dólares por barril en 2017, pero aumenta los riesgos de overshooting de los precios si los recortes se materializan y 

la reacción de los productores de los EUA tarda más en estabilizar los mercados globales. 

• Elevamos las proyecciones para el mineral de hierro (desde 45 dólares/tonelada a 48dólares/tonelada) y las de algunos 

metales básicos, reconociendo la perspectiva mejor para la demanda.  

• Elevamos las proyecciones para el azúcar y el café en 2017. En nuestra opinión, la reacción de la oferta a los precios 

elevados sólo equilibraría el balance global a partir de 2018. Las perspectivas para el maíz, la soja y el trigo permanecen 

inalteradas: niveles de existencias elevados y expectativa de oferta robusta en el primer semestre del próximo año. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) mantuvo la 

tendencia alcista, avanzando 7% desde fines de 

agosto y totalizando un aumento de 19% en lo que va 

de año. La mayoría de los commodities se valorizó en 

el período, fruto de las sorpresas alcistas tanto en la 

oferta (promesa de acuerdo por parte de la OPEP, 

cierre de minas en las Filipinas) como en la demanda 

(mayor confianza en la economía de China, mejora en 

los PMIs manufactureros alrededor del mundo). Cabe 

destacar dos excepciones: la soja (estable) y el 

mineral de hierro (-7%), las exportaciones más 

significativas para Brasil. 

Agrícolas, metales y energía al alza en lo 
que va de año 

 
Fuente: Itaú. 

Revisión al alza en la proyección de metales. A 

pesar de la caída de 7% observada desde agosto, 

estamos revisando al alza la proyección para el precio 

del mineral de hierro en 2017, desde 45 

dólares/tonelada a 48 dólares/tonelada. Los precios 

actuales se encuentran  bastante por encima de 

nuestro escenario para el año que viene y además 

vemos un crecimiento más intensivo en acero en 

China a corto plazo debido a la mayor inversión en 

infraestructura así como un menor crecimiento de la 

oferta a corto plazo.  

El anuncio de la OPEP reduce los riesgos bajistas 

para el petróleo. El cártel sorprendió al mercado al 

anunciar un acuerdo preliminar para reducir la oferta 

de crudo. Los detalles aún no se han ultimado y el 

ajuste sólo se concretizará luego de una reunión 

formal programada para el día 30 de noviembre, pero 

la nueva estrategia tiene consecuencias alcistas sobre 

los precios, que se negociarían en torno a 50 dólares 

por barril hasta el comunicado final. Mantenemos 

nuestra proyección para el precio del petróleo Brent en 

54 dólares/barril a fines de 2017, ya que el costo 

marginal para los productores de shale oil continuará 

siendo el principal factor que determine el equilibrio, a 

pesar de la menor oferta de la OPEP. Aun así, el 

acuerdo anunciado aumentará el riesgo de un 

overshooting de los precios en la primera mitad de 

2017 y disminuirá considerablemente los riesgos 

bajistas durante varios meses.  

Revisión al alza en las proyecciones de precios de 

azúcar y café. El ICI-Agricultura avanzó 8% desde 

fines de agosto, liderado una vez más por la 

apreciación del azúcar, unido a una cierta 

recuperación del maíz y del trigo luego de la 

acentuada caída de agosto. Revisamos al alza nuestra 

proyección para los precios del café (incorporando el 

efecto de los shocks climáticos sobre la oferta de 

2017) y del azúcar. El escenario para los granos y la 

soja permanece inalterado: súper cosecha en los EUA 

en 2016/17, fuerte incentivo para el aumento del área 

sembrada en Brasil y Argentina en la próxima cosecha 

y niveles de existencias globales elevados.  

Nuestro escenario es consistente con una 

estabilidad del ICI a fines de 2016, en relación a los 
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niveles actuales, para luego subir 3% a lo largo de 

2017. 

Precios estables a futuro 

 
Fuente: Itaú. 

Petróleo: La OPEP reduce los riesgos 

bajistas para los precios 

Los precios del petróleo oscilaron entre 45 y 50 

dólares por barril hasta el 28 de septiembre (fecha 

del anuncio de la OPEP). Los precios reflejaron el 

equilibrio entre la perspectiva de exceso de oferta por 

algún tiempo y el riesgo de un acuerdo de la OPEP 

durante la reunión informal celebrada en Argelia entre 

el 26 y el 28 de septiembre. 

El petróleo sube por encima de 50 dólares 
luego de la promesa de acuerdo de la OPEP 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

La OPEP sorprendió al mercado con el anuncio de 

un acuerdo preliminar. El cártel alcanzó un acuerdo 

preliminar para reducir su producción a un nivel entre 

32,5 y 33,0 millones de barriles por día (mb/d) luego 

del próximo encuentro formal que se celebrará el día 

30 de noviembre. El intervalo indicado representa una 

caída entre 0,7mb/d a 1,2 mb/d en relación a la 

producción estimada de agosto. Algunos detalles 

arrojan dudas en relación al tamaño del actual recorte 

a ser ejecutado, pero el escenario base pasa a ser de 

algún recorte a partir de diciembre. 

La OPEP promete un recorte entre 0,7mb/d y 
1,2 mb/d de la producción 

 

Fuente: Itaú e IEA. 

El recorte de la OPEP centra las atenciones de 

nuevo en la producción de los EUA. Incluso el 

ajuste mínimo (a 33,0 mb/d, nuestra nueva suposición  

en el escenario base) sería suficiente para trasladar el 

fin del exceso de oferta al 1T17. A partir de ahí, el 

mercado global necesitará de un aumento en la 

producción no convencional de los Estados Unidos, y 

el debate vuelve a ser en relación a la intensidad, 

velocidad y el nivel de precios necesario para esta 

reacción.  

Mantenemos el escenario para los precios del 

petróleo Brent en 54 dólares/barril (WTI en 52 

dólares/barril) a fines de 2017. En nuestra opinión, 

los precios entre 50 y 55 dólares son suficientes para 

garantizar la reacción de la producción en los EUA, 

que es la fuente de oferta marginal en el mercado 

internacional. 

El recorte de la producción no afectó a nuestro 

escenario base para los precios, pero los riesgos 

bajistas para los precios disminuyeron. Las noticias 
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también trajeron riesgos de overshooting, ya que la 

reacción de los productores de los EUA podría tardar 

en producirse. 

Softs: los precios del café y del azúcar 

continuarían altos en 2017 

Los contratos internacionales de azúcar bruto 

registraron una nueva ronda de aumentos desde 

fines de agosto, avanzando 15%, a 0,231 dólares 

por libra (1
er

 futuro en NY). Además de la perspectiva 

de dos años seguidos de déficits, la evolución reciente 

de la molienda y del clima genera riesgos de que la 

producción de azúcar en la región centro sur de Brasil 

quede por debajo de 35 millones de toneladas en la 

cosecha actual (nuestra proyección es de 35 

millones).  

Los contratos internacionales de café continúan 

en torno a 1,50 dólares por libra. 

Alza consolidada de los precios en 2016 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

Los dos commodities acumulan alzas en el año 

(azúcar, 52%; café, 16%) debido a la menor oferta. 

La caída de la oferta estuvo causada tanto por 

choques climáticos como por las menores inversiones 

debido a los márgenes de beneficio desfavorables en 

el pasado. 

Elevamos las proyecciones de los precios medios 

para 2017, ya que reconocemos que la reacción de 

la oferta a la reciente alza sólo afectaría al balance 

en 2018. Ajustamos nuestras proyecciones para el 

azúcar desde 0,2 a 0,215 dólares por libra, un alza de 

7,5%. En lo que respecta al café, el aumento fue de 

7%, desde 1,4 dólares a 1,5 dólares por libra. 

Esperamos que el déficit global de azúcar 

retroceda desde 10 millones de toneladas, en la 

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

2016/17. Este escenario asume un crecimiento de 

1% en la demanda global (por debajo de la 

tendencia, debido a los precios más elevados) y 

una producción estable en India y Tailandia. El 

principal riesgo es que la producción en estos 

dos países asiáticos se contraiga todavía más en 

la próxima cosecha. 
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Proyecciones: Commodities 

 
 

 

 

 

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 16,9 2,7

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

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

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

 a/a - % 11,5 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 35,5 4,3

var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -15,3 19,7

 a/a - % 63,4 -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 16,9 -2,0

var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -6,3 -0,6

 a/a - % 32,5 -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 10,7 0,3

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

2010 2011 2012 2013 2014 2016P2015

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

2017P

* 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.

Índice CRB

**El índice ICI-Inflación es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas em las bolsas 

internacionales, que son relevantes para la inflación de Brasil (IPCA). El índice está formado por los subíndices Alimentación, Industrial y Energía.

Agrícolas

ICI - Inflación **

Energía

Metales


