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Debilidad en Q1 (USA), perspectiva de acelerar 
respecto de 2016, sin deflación. Incertidumbre 
en paquete de estímulo fiscal y política 
comercial. Eventos domésticos reducen 
capacidad política en Congreso. 

Europa aceleró en Q1. Mejoran perspectivas 
(Alemania, Francia, España). 

China desacelera (rebaja Moodys Aa3 a A1). 
India sostiene crecimiento emergente. Salen de 
recesión Rusia, Brasil, Argentina. México se 
alejó de escenario de crisis. Incertidumbre en 
USA (y Brasil) se traslada a mundo para 2018. 

Moderada recuperación del crecimiento y comercio mundial,  
en contexto de creciente incertidumbre y volatilidad 



Aceleró Europa en más atrasados respecto de 2007 (mayor capacidad ociosa y 
desempleo combinado con reformas: España) 

Salida más rápida de la 
recesión de 2008/9 en USA y 
Alemania. USA lejos de 
proyecciones de campaña 
(>3%), bajo desempleo (pero 
margen vía población activa). 
Recupera España, debilidad 
persistente en otros. 
Escenario financiero se 
deterioró en 2ª mitad Mayo, 
con perspectiva de menor 
aceleración en USA. 



La región en 2015/16 

La baja en el precio de las materias 
primas y la desaceleración  del 
crecimiento y el comercio mundial 
llevó a una contracción de la región 
en 2015/16.  
Tres países tuvieron caída del PIB 
por dos años consecutivos 
(Venezuela, Brasil, Ecuador) y un 
cuarto país (Argentina) acumuló un 
crecimiento nulo. Todos (excepto 
Paraguay, Uruguay, Perú) 
desaceleraron respecto de 2010/14. 



Desarrollos recientes 

•COMMODITIES. Los precios de productos básicos se estabilizan en nivel 20-40% inferior a 
década previa. Menor “poder de compra” requiere mayor esfuerzo (competitividad) para 
sostener actividad (privada) y mayor disciplina fiscal. Pero Q1’17 arriba de Q1’16. 
•DEMANDA a la región. Recuperación en 2017 respecto de baja en 2015/16. 
•RIESGO. Riesgo emergente revirtió en 2016 tras ascenso de 2015. Turbulencias limitan 
descenso en 2017. Países con mayor volatilidad (high beta) y elevados spreads pagan 
costo de turbulencias. Por ahora se mantiene apetito inversor. 
•FISCO. Gasto público, presión tributaria elevada/creciente en década previa, sumado a 
impacto de crisis 2009 que aumentó gasto y servicios deuda. Diferencias en ajustes 
necesarios para normalizar, y enfrentar mejor shocks externos. 
•MONEDAS.  Reacción rápida (todos flotan), que ayuda a “acolchonar” shocks externos. 
Apreciación reciente (varios países) mejora PIBpc en dólares corrientes. 
•EVENTOS POLÍTICOS. Al deterioro de Venezuela y Ecuador se sumó Brasil con crisis 
política (que bloquea reformas). Chile y Argentina con desafíos e incertidumbre. 



Commodities: reversión de precios desde 2014, se estabilizan más abajo, 
por arriba de primera parte de 2016 

Segunda mitad de la década (2015/19) con precios 
más bajos que 8 años previos (2007/2014). 

Riesgo de corto plazo a nuevas bajas 



Exportaciones con leve repunte en 2017 

Por primera vez desde 
2012 en primer cuarto de 
2017 exportaciones de la 
región crecieron en valor 
(17%). Dos tercios de la 
mejora por mayor 
demanda de USA y China. 
Casi toda la mejora por 
precios. Leve expansión de 
volúmenes por México y 
Perú (resto caídas).  

Fuente: BID, Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y El 
Caribe, Mayo 2017  



Riesgo soberano: reversión a la media desde inicios de 2016 
y nuevas turbulencias 

La región experimentó pico (local) 
de riesgo en 2015, con extremos 
en Venezuela y Ecuador.  
 
Reversión en 2016 tras débil 
mejora en commodities y a pesar 
de Trump-effect (corto plazo). 
 
Turbulencias financieras limitan 
baja en corto plazo (búsqueda de 
safe heaven impacta en países 
high beta). 



Deterioro fiscal desde 2009 hasta 2015 por menor crecimiento, caída de precios de 
commodities y/o mayores servicios de la deuda 

Después de Venezuela, los 
mayores desequilibrios en Brasil 
y Argentina (y Ecuador y Bolivia). 
Todos con compromiso de 
mejora fiscal para 2017/18, 
favorecido por retorno 
(esperado) del crecimiento y 
ajuste fiscal (Argentina, Brasil, 
Colombia). Brasil: se bloquean 
reformas pendientes (previsión). 



Pero el esfuerzo requerido es mayor para quienes concentran déficit 
 en el balance primario 

Esfuerzo de ajuste no es el mismo para 
todos, ya que ajuste de resultado 
primario (recostado sobre gasto público o 
aumento de presión tributaria) es mucho 
más necesario en Venezuela (déficit 
primario >10% PIB) y Argentina (DP>4%). 
•Brazil: contener gasto real y expectativa 
(ahora limitada) reforma pensiones. 
•Argentina: contener crecimiento gasto 
real y ajustar pensiones (no antes 2019). 
Cuanto mayor ajuste sobre primario, 
mayor el costo de corto plazo sobre la  
actividad. 



LATAM. Monedas con apreciación real frente al dólar hasta Abril 

Apreciación en los 2000 
(salvo México), depreciación 
hasta 2015 y nuevo ciclo de 
apreciación.  
Tasas con ajuste más lento en 
USA, dólar más débil e 
ingreso de capitales a la 
región explican apreciación. 
 
Corrección rápida en 
presencia de turbulencias 



Argentina: back to normal 

Ajustes en 2016-… para corregir distorsiones 

•Distorsiones de precios, 
tarifas, impositivas, 
comerciales, financieras, etc., 
introducidas a lo largo de 
década previa comenzaron a 
desmantelarse en 2016. 
•Impacto de corto plazo: se 
aceleró inflación desde 25% a 
42.5% anual en julio de 2016, 
cayó salario real 4%, la 
economía se contrajo 2.3%, 
producción industrial cayó 
4,8% y construcción 12% 



Argentina. Salto en producción agrícola 

Rápida reacción del Agro a 
reducción de impuestos a 
las exportaciones y 
apertura de mercados. 
 
Salto de producción en 
2017, que se prolonga en 
2018+ a la agricultura y 
ganadería por mejoras 
domésticas y mercados. 



Argentina con la enfermedad de la región:  
buenos precios y aumento del gasto público 

2003 a 2015 aumento de gasto financiado con mayor presión 
tributaria, luego con inflación y deuda (en parte no reconocida, 
default). Volver a la normalidad en 2016 implicó reconocer y pagar 
deudas y comenzar a frenar el crecimiento del gasto. 



Argentina con programa ambicioso para frenar inflación. Al mismo tiempo ajuste 
fiscal gradual, que requiere altas tasas de interés (para frenar inflación)  

Ingresan dólares para financiar déficit y 

carry-trade, lo que aprecia el peso y 

desalienta exportación. 



ARGENTINA: recuperación débil en 2017/18 

Exportaciones netas negativas (crecen más las 
importaciones) en horizonte previsible 



CHILE: impacto de la huelga sobre el precio del cobre y sobre el PIB 

Precio del cobre rebotó a 
fines de 2016 por 
demanda China, y luego 
por caída de oferta (Chile, 
Indonesia). 
 
Precio cae desde Abril con 
normalización de oferta. 
Impacto huelga Escondida 
en X y PIB. 



CHILE. Espacio para política monetaria 

La desaceleración inflacionaria 
y freno de actividad da 
espacio para política 
monetaria.  
Banco Central redujo 75 bp 
tasa y podría llegar a 100 bp. 
Bache PIB Q1 por deterioro 
expectativas inversión y en 
minería, con posterior huelga. 
Deterioro del mercado laboral.  



CHILE. Estabilidad con bajo crecimiento en corto plazo 

Consumo privado crecería 1.5% 
frente a un promedio de 3.7% 
anual en 5 años previos, antes de 
recuperar en 2018. 
Inversión no repunta y 
exportaciones netas no agregan al 
PIB en 2017. 
Incertidumbre por reformas 
(agenda política marcada por 
movilizaciones) y escenario 
político todavía incierto. 



BRASIL: incertidumbre sobre magnitud de rebote luego de larga recesión 

Crisis política que debilita aún más 
presidencia Temer. En crisis no 
resuelta, denuncias cruzadas 
involucran a propia empresa 
acusadora (JBS). 
Crisis política se manifiesta en 
ruptura parcial de coalición de 
gobierno, y debilidad para aprobar 
reformas pendientes (pensiones). 
Fragilidad rebote (datos marzo y 
Q2). Al mismo tiempo, importante 
baja de inflación.  



BRASIL. Espacio para política monetaria. 

Descenso de inflación junto con caída 
de actividad dan margen a una baja 
agresiva de tasas (11,25% en mayo 
desde 14,25%, en camino a 8,25%). 
COPOM en Junio revisa meta 2018 
(hoy 4,5%,  ajustable a la baja). 
Bajo impacto esperado sobre inflación 
de depreciación del Real, mantiene 
expectativas de bajas  agresivas. 
Baja de tasa nominal mejora 
capacidad de tomar crédito. Tasa real 
elevada hasta Q1, retornaría a 4% a 
fin 2017. 



BRASIL  

Fundamentos de Brasil son 
bastante más fuertes luego de 
reformas recientes (aunque 
congelamiento gasto real 
contingente de escenario político), 
a pesar de importante agenda 
pendiente. 
Espacio para acomodar alguna 
depreciación y recortar tasas de 
interés da margen a rebote de 
actividad, por pequeño que resulte 
(dead cat bounce). 



MÉXICO  

Junto con Brasil y Argentina, 
forma parte del grupo de países 
grandes de bajo crecimiento. 
 
Síntomas de desaceleración,  con 
caída de inversión, desde Trump.  
 
Demanda externa con rebote 
favorece exportaciones y menor 
desequilibrio de CC (también por 
desaceleración). 



MÉXICO  

No hay margen para estimular vía 
política monetaria, que contrae para 
evitar mayor aumento de inflación. 
Renegociación del NAFTA pendiente. 
 
Datos de empleo sostenidos e 
impacto moderado de inflación en 
consumo. Previsión de 
desaceleración transitoria pero 
escenario incierto en mediano plazo. 



COLOMBIA. Exposición a materias primas: desaceleración.  

Deterioro del balance 
externo (petróleo), y 
fuerte déficit de cuenta 
corriente (financiado 
con FDI). 
Depreciación del peso 
(37% promedio en 
2015). 
Desaceleración PIB y 
deterioro del fisco. 
Reforma tributaria e 
impacto sobre consumo. 



COLOMBIA  

Estabilización cambiaria. 
Impacto transitorio de reforma 
tributaria  (VAT) sobre inflación 
de alimentos. Inversión y 
consumo aún débiles. Margen 
para política monetaria (recorte 
tasas). 
 
Gradual impacto (“dividendos”) 
de los acuerdos de paz. 



PERÚ. Inversión directa (FDI neta) cubre ampliamente déficit de cuenta corriente. 
Economía expuesta a materias primas (vía Expo e inversión). Escenario estable. 



URUGUAY: desacople de vecinos y crecimiento 

Desde mediados de los 2000 desacople macroeconómico de 
sus dos vecinos grandes (al igual que Paraguay). 



Síntesis: proyecciones por país 2016/17 

Salvo Venezuela, todos 
esperan algún crecimiento 
(aún modesto) en 2017 y 
alguna aceleración en 2018. 
Parte de ello se apoya en 
hipótesis de buen desempeño 
en resto del mundo, aumento 
del comercio,  precios 
estables de materias primas, 
normalización financiera y 
cumplimiento metas de ajuste 
fiscal en cada país. 



Ingreso por habitante en USD corrientes 

Luego de ajuste en 2015/16, 
ingreso por habitante en USD en 
recuperación con suave 
crecimiento de economía y 
estabilidad de monedas. 
Margen de recuperación si se 
consolida situación fiscal y 
monetaria, particularmente  en 
Brasil y Méjico.  
Volatilidad persistente en 
Argentina. 



Síntesis 

1. Mayoría de países iniciaron procesos de ajuste fiscal, frente a la fragilidad heredada del 
período de “plata dulce” con altos precios de materias primas. 

2. Inflación desacelera en mayoría de países a pesar de turbulencias y ajustes cambiarios: 
mayoría de países con inflación dentro o próxima al rango-meta del Banco Central. 

3. Búsqueda de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal en un escenario 
internacional incierto, pero por ahora favorable. Turbulencias políticas pueden demorar 
ese proceso, o descarrilar países que emprendan procesos de contra-reforma. 

4. Rebote económico en 2017 de países con recesión en 2015/16, aún cuando débil, 
garantiza mejor desempeño agregado durante 2017 y 2018. 

5. Persiste para la mayoría el desafío de mejorar productividad y competitividad, con 
reformas microeconómicas pendientes  –más allá de asegurar la estabilidad macro-. El 
bloque Mercosur enfrenta un desafío y oportunidad más primitivo en la agenda de 
reformas: abrirse al comercio y a la inversión. 


