
Análisis Económico 
Latinoamérica
2017, un punto de inflexión
Año X N°29 – Marzo 2017



Informe Sector Manufacturing Argentina  | Número 16

 

Año X N°29 – Marzo 2017

Análisis Económico Latinoamérica
Deloitte LATCO Edición Trimestral

Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com
Guillermina Lons
glons@deloitte.com

1.  Resumen Ejecutivo

2.  Panorama Macroeconómico 
 
 a. LATAM: 2017, un punto de inflexión 
 
 b. Países 
  i. Argentina: Comienza la recuperación
  ii. Brasil: ¿Llega la recuperación?
  iii. Chile: Crecimiento moderado
  iv. Colombia: Pespectivas favorables
  v. Ecuador: Fin del boom económico
  vi. México: Para 2017, menos crecimiento y más inflación
  vii. Perú: Nuevamente, líder en la Región
  viii. Venezuela: Continúa la crisis

 
 c. Variables Macroeconómicas

Índice

Análisis Económico Latinoamérica 2017, un punto de inflexión

2



Luego de varios años de desaceleración 
económica, Latinoamérica atraviesa desde 
2015 un período recesivo. Según los 
últimos pronósticos, durante el año pasado 
la región habría cerrado con una caída 
cercana al -0.7%, confirmando el segundo 
año consecutivo de caída. 

2017 se muestra como un año 
esperanzador para la región, aunque 
aún siguen presentes tanto los riesgos 
inherentes al contexto internacional 
(no sólo lo concerniente a la economía 
estadounidense, sino también los 
desequilibrios de la economía china), como 
los factores domésticos, principalmente de 
carácter político.

Según las últimas previsiones, la región 
marcará un modesto crecimiento del 
+1.2% del PIB conjunto, y de acuerdo a los 
últimos pronósticos, estas cifras se han 
revisado a la baja, confirmando una escueta 
recuperación.

1. Resumen 
Ejecutivo

2017 se muestra 
como un año 
esperanzador 
para la región, 
aunque aún siguen 
presentes tanto los 
riesgos inherentes 
al contexto 
internacional, 
como los factores 
domésticos, 
principalmente de 
carácter político
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Dos años de recesión. Luego de varios 
años de desaceleración económica, 
Latinoamérica atraviesa desde 2015 
un período recesivo. Según los últimos 
pronósticos, durante el año pasado la 
región habría cerrado con una caída 
cercana al -0.7%, confirmando el segundo 
año consecutivo de caída. 

Este resultado es el reflejo de una actividad 
más débil de lo esperada para algunos 
países de la región que atravesaron un 
período recesivo, principalmente Brasil y 
Argentina; y a esto se suman condiciones 
financieras más restrictivas y períodos 
de alta incertidumbre (principalmente 
generado por los resultado de las 
elecciones estadounidenses), así como el 
deterioro ininterrumpido de Venezuela.

Efecto Trump. La llegada de Donald 
Trump a la presidencia de EE.UU. ha 
generado (y todavía genera) incertidumbre, 
sobre todo en los países latinoamericanos, 
debido principalmente a las dudas que se 
han generado en torno a cuál será la nueva 
relación de Estados Unidos con la región. 
Las primeras repercusiones fueron fuertes 
pérdidas en los mercados bursátiles e 
importantes devaluaciones en algunas 
monedas latinoamericanas (siendo el peso 
mexicano la moneda más castigada). Pese 
a esto, con el pasar de los días los efectos 
se fueron aminorando, y en varios casos 
revirtiendo. 

Actualmente, las dudas respecto de la 
nueva administración se centran, por un 
lado en lo que será la actividad comercial 
de la potencia con el resto de las economías 
(medidas sumamente proteccionistas 
pueden dañar gravemente el comercio 
internacional), y por otro lado las medidas 
de políticas migratorias (suspender las 
medidas que protegen la deportación a 
indocumentados, negar el ingreso a algunos 
extranjeros y revisar la inmigración legal, 
entre otras). En cuanto a las cuestiones 
financieras, si bien la posibilidad de futuros 
aumentos en la tasa de referencia de la 
Reserva Federal genera incertidumbre (se 
espera más de una suba para este año), 
lo cierto es que la falta de claridad de las 
políticas que pudiera implementar el nuevo 
gobierno, ha provocado que el dólar pierda 
toda la fortaleza que había ganado luego de 
las elecciones. 

La incertidumbre aún es alta. 
Los niveles de incertidumbre con 
los que comenzó el año, han ido 
reduciéndose con el pasar de los días, 
sin embargo, en algunos países aún 
se mantienen altos y marcan la diferencia 
de lo que será 2017 para cada economía 
de la región. 

2.  Panorama 
Macroeconómico 

Los niveles de 
incertidumbre con 
los que comenzó 
el año, han ido 
reduciéndose con 
el pasar de los 
días, sin embargo, 
en algunos países 
aún se mantienen 
altos y marcan la 
diferencia de lo que 
será 2017 para cada 
economía de 
la región

a. LATAM: 
2017, un punto de inflexión 
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En el caso particular de México, se espera 
un efecto directo sobre los niveles de 
inversión, una política monetaria más 
restrictiva y niveles más altos de inflación, 
que en consecuencia se resumen en una 
desaceleración en la actividad. Por el 
contrario, para la mayoría de los países se 
espera una desaceleración en el ritmo de 
avance de los precios, en varios casos una 
política monetaria menos restrictiva y tasas 
de cambio relativamente estables, con 
devaluaciones no tan bruscas. Argentina y 
Brasil impulsarían la región al pasar de la 
recesión, a tasas de crecimiento positivas, 
mientras que Perú y Colombia continuarían 
estables. 

Comienza el período de expansión. 
Tras dos años de números en rojo, la 
economía latinoamericana aspira a retomar 
la senda de crecimiento, aunque de 
manera moderada. Este despegue estaría 
impulsado principalmente por el aumento 
que se espera tengan los precios de las 
materias primas (incluido el petróleo, del 
cual dependen varias de las economías). 

2017 se muestra como un año 
esperanzador para la región, aunque 
aún siguen presentes tanto los riesgos 
inherentes al contexto internacional 
(no sólo lo concerniente a la economía 
estadounidense, sino también los 
desequilibrios de la economía china), como 
los factores domésticos, principalmente 
de carácter político (en los últimos meses 
varios pases se han visto envueltos en 
escándalos de corrupción que han puesto 
en jaque a una gran cantidad de dirigentes). 

Según las últimas previsiones, la región 
marcará un modesto crecimiento del +1.2% 
del PIB conjunto, y de acuerdo a los últimos 
pronósticos, estas cifras se han revisado 
a la baja, confirmando una escueta 
recuperación.

Según las últimas 
previsiones, la 
región marcará 
un modesto 
crecimiento del 
+1.2% del PIB 
conjunto, y de 
acuerdo a los 
últimos pronósticos, 
estas cifras se 
han revisado a la 
baja, confirmando 
una escueta 
recuperación
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b. Países

       i. Argentina:
   Comienza la   
       recuperación 

2016, un año recesivo. De acuerdo a los 
últimos datos difundidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INDEC), 
el PBI se contrajo un -3.8% durante el 3er 
trimestre del año, y se espera una baja 
en torno al -2.3% anual para 2016. Pese a 
que en términos mensuales la actividad 
económica mostró una tibia mejora en 
los meses finales del año, validando las 
mejores expectativas que se tenían para 
el último tramo de 2016, no se podrá 
evitar que el año termine siendo recesivo.

El resultado negativo se explica por la 
profundización de la contracción de 
algunos sectores que, incluso desde los 
primeros meses, mostraron un magro 
desempeño en términos de actividad. En 
este sentido, durante el 2do trimestre los 
menores niveles de producción agrícola 
se vieron exacerbados por una cosecha 
gruesa menor a la esperada (afectada 
por inusuales lluvias); a lo anterior se 
sumó una profundización de la caída en 
la construcción (el Indicador Sintético de 
la Actividad de la Construcción acumuló a 
dic-16 una baja interanual de -12.7%), y la 
merma del rubro comercio (con una caída 
promedio alrededor de -7.0%), que se vio 
arrastrado por un segmento minorista 
condicionado por la caída del salario real 
y el consumo. También la producción 
industrial anotó un desempeño 
débil: aunque con algunos matices 
entre las distintas ramas, la actividad 
manufacturera mostró un cuadro de 
retracción generalizada, con un retroceso 
anual cercano a -5.0%.

Según las cifras más recientes publicadas 
por el INDEC, el Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) mostró 
una variación negativa de -1.4% durante 
noviembre-16, en relación al mismo 
período del año anterior, acumulando 
así, una baja de -2.5% durante los 
primeros once meses de 2016. A partir de 
diciembre-16 se habría empezado a notar 
una recuperación del nivel de actividad 
interno.

Desaceleración de los precios. En 
materia inflacionaria, pese a la debilidad 
de la economía, el ritmo de crecimiento 
de los precios internos se aceleró 
durante la primera mitad de 2016. Las 
subas mensuales del 1er semestre 
estuvieron relacionadas, mayormente, 
a la actualización de diversos precios 
regulados que se encontraban rezagados, 
por su parte, a partir del 3er trimestre, 
los precios comenzaron a desacelerarse: 
la ausencia de nuevos incrementos 
tarifarios, la débil situación de la actividad 
económica, el bajo precio relativo del 
dólar en el mercado local y el sesgo 
restrictivo de la política monetaria 
explicaron la ralentización de la inflación, 
que se desaceleró a +1.1% promedio 
mensual en julio-16/septiembre-16, en 
tanto que durante el último trimestre, 
el incremento promedio mensual fue 
de +1.7%. Así, 2016 cerró con una 
inflación promedio de +41.3% anual. Sin 
embargo, si se toma sólo lo acontecido 
durante el segundo semestre de 2016, 
la inflación mensual promedio estuvo 
durante dicho período en torno al +1.4% 
(+18.4% anualizado), marcando una clara 
desaceleración respecto al semestre 
previo y a lo que venía siendo la norma 
durante la administración Cristina 
Fernández de Kirchner.

Por su parte, la inflación durante 
enero-17 alcanzó un avance mensual de 
+1.3%, al tiempo que se espera que la 
inflación de febrero-17 se ubique en torno 
al +2.0% (influenciada al alza 
por el aumento de la tarifa eléctrica). 
En este contexto, se espera que el avance 
de precios alcance una tasa cercana 
al +24.0% durante 2017. La adopción 
formal del régimen de metas de inflación 
en septiembre-16 busca consolidar la 
desaceleración gradual de la inflación, 
hasta llevarla a una meta de +5.0% anual 
en 2019.

En el mercado cambiario, desde 
diciembre-15 el Banco Central optó por 
un régimen de tipo de cambio flexible, 
reservándose la posibilidad de operar en 
el mercado para prevenir fluctuaciones 
excesivas en el precio de la moneda 
norteamericana. Durante 2016, el tipo 
de cambio acumuló un incremento 
cercano al +20.0%, comparándose 
con el último dato registrado en 2015. 
Debido a la incertidumbre financiera 
generada por el triunfo de Trump en 
las elecciones de EE.UU., el precio de la 
moneda norteamericana en el mercado 
de cambios doméstico estuvo subiendo 
durante los últimos días del año. 
Así, la paridad del peso frente al dólar, 
cerró diciembre-16 en torno a los 
AR$/USD16.00. En los primeros días de 
2017, el peso se mantuvo en una paridad 
cercana a AR$/USD16.00, y se espera que 
para finales del corriente año se situé en 
AR$/USD19.30.
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La situación fiscal, continúa siendo un 
factor de incertidumbre. En 2016, las 
autoridades económicas determinaron un 
proceso gradual de reducción del déficit 
fiscal para llegar a 2019 en una situación 
de equilibrio. Pese a esto, el desequilibrio 
de las cuentas públicas aumentó 
en 2016 con respecto a 2015. 
De cara al futuro, y si bien el nuevo 
Ministro de Hacienda anunció 
recientemente un nuevo programa de 
metas fiscales (con un déficit primario de 
4.2% del PBI para 2017, de 3.2% para 2018 
y de 2.2% del producto para 2019) para 
el mediano/largo plazo, todavía persisten 
dudas en el mercado respecto a cuán 
alcanzable resulta dicho compromiso. 
Las dudas surgen a partir de algunas de 
las medidas adoptadas por el gobierno, 
que significan un mayor gasto público 
(la ley de reparación histórica a los 
jubilaciones, la quita de subsidios a un 
ritmo más gradual, la reactivación de 
la obra pública, etc.) y menos ingresos 
(dadas las mayores transferencias de 
recursos a las provincias y los cambios 
en el Impuesto a las Ganancias que 
comenzarán a regir desde enero-17). Todo 
esto en un contexto en el que los ingresos 
tributarios excepcionales por el blanqueo 
de capitales ya fueron en su mayoría 
durante 2016.

Un moderado optimismo. Las 
previsiones indican que durante 2017 la 
economía crecería cerca de un +3.0%, 
en respuesta, principalmente, a una 
recuperación del consumo público 
y privado y de las exportaciones. La 
normalización cambiaria, la eliminación 
de restricciones al comercio exterior y de 
derechos de exportación, la apertura de 
la cuenta capital de la balanza de pagos 
y el restablecimiento de las relaciones 
financieras con el mundo, han sentado 
las bases para que la economía retome 
la senda de crecimiento. En este sentido, 
la expectativa de una mayor demanda, 
tanto interna como externa, estimularía a 
los sectores productivos de la economía, 
mientras que la consolidación del proceso 
de desinflación en curso, afianzaría la 
recuperación del consumo privado.
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    ii. Brasil
   ¿Llega la   
   recuperación?

Dos años de recesión. Durante el 
3er trimestre de 2016, el PBI brasileño 
registró un avance interanual de -2.9%, al 
compararse con idéntico período de 2015. 
De esta manera durante el tramo enero-16/
septiembre-16, la economía se redujo 
en -4.0% promedio. En este resultado, 
tuvo especial incidencia la fuerte caída 
registrada en el consumo de las familias  
(-3.4% interanual en julio-16/septiembre-16) 
y la formación bruta de capital fijo (-8.4%). 

Por su parte, de acuerdo a los datos 
publicados por el Banco Central de Brasil 
(BCB), el índice de Actividad Económica 
mensual (IBC-Br), acumuló una baja de 
-4.5% promedio durante 2016. Estos 
resultados confirman que 2016 será el 
segundo año consecutivo de recesión, con 
una baja anual en el PBI cercana al -3.5% 
según las expectativas de mercado que 
publica el BCB. 

Tercer año de caída para la industria. 
La retracción del PBI estuvo fuertemente 
condicionada por el desempeño de la 
Industria. Durante 2016 la producción 
industrial brasileña se redujo -6.6% 
promedio, completando el tercer año 
consecutivo de bajas. Además, la utilización 
de la capacidad instalada cayó a fines de 
año al 76% (su menor nivel desde 2003), 
según datos de la Confederación Nacional 
de Industria (CNI). En este contexto, el 
sector más afectado ha sido el automotriz. 

Tasa de desempleo record. Una de las 
mayores consecuencias de la recesión 
que atraviesa el país, ha sido la pérdida 
de puestos de trabajo. En este sentido, 
el desempleo en Brasil alcanzó un nivel 
record durante 2016 y podría seguir 
avanzando al menos durante la primer 
mitad de 2017. Durante el último mes del 
año, la tasa de desempleo llegó al 12.0%, y 
de esta manera, finalizó el cuarto trimestre 
de 2016 en 11.9%, y con un número de 
desempleados que alcanzó los 12.3 M 
de personas. En el promedio anual, la 
población desocupada aumentó de 8.6 

M en 2015 a 11.8 M en 2016 (un variación 
de +37%), mientras que la población con 
empleo se redujo de 92.1 M de personas a 
90.4 M.

Desaceleración en la inflación. Brasil 
finalizó 2016 con una inflación de 6.3% 
interanual en diciembre-16, por debajo 
del entonces techo de tolerancia (6.5%) 
y muy inferior al +10.7% con el que había 
comenzado en enero-16. De esta manera, 
2016 concluyó con un avance de precios 
promedio de +8.7%. La desaceleración de 
precios se produjo en medio de la gran 
recesión que enfrenta el país, la fuerte 
caída del empleo y la retracción observada 
en el consumo. 

En cuanto a los últimos datos disponibles, 
durante enero-17, la inflación mensual 
fue de +0.4%, casi tres veces inferior a la 
registrada en el mismo período de 2016, 
y +5.4% interanual. Por otro lado, y de 
acuerdo a las expectativas de mercado, se 
espera que los precios avancen un +4.5% 
promedio en 2017.

Durante gran parte de 2016, el BCB 
mantuvo la tasa de interés básica (Selic) en 
14.25%, en tanto que para octubre-16 se 
realizó el primer recorte en cuatro años, 
al llevar la tasa a 14%, y en enero-17 se 
sorprendió con un recorte de 75 puntos, 
ubicando la tasa Selic actualmente en 13%. 
La desaceleración en el ritmo de avance de 
los precios ha dado lugar a esta reducción 
en la tasa de referencia, y debido a las 
expectativas inflacionarias a la baja, se 
espera que se produzcan más recortes 
durante el corriente año. 

En el frente cambiario, luego de cerrar 2016 
con una tasa de cambio de R$/USD3.25 
y una apreciación del orden del 18%, el 
real brasileño continúa tomando fuerza y 
actualmente cotiza a R$/USD3.01. Para este 
año se espera que la moneda local finalice 
en valores cercanos a R$/USD3.30.

Continúan las reformas. Tras su llegada 
al poder, luego de la destitución de Dilma 
Rousseff, el actual presidente Michel 
Temer ha puesto en marcha una serie de 
reformas económicas. La primera medida 
anunciada fue un duro ajuste destinado a 
reducir el déficit y la deuda pública histórica 

y a recuperar la confianza de empresas y 
consumidores, comenzó con una reforma 
en el sistema de pensiones, y planea 
continuar con otras reformas relacionadas 
a las leyes educativas, laborales y fiscales, 
antes de las próximas elecciones. 

En otros aspectos, actualmente el 
Gobierno de Temer se ha visto envuelto 
en los escándalos de corrupción de 
la constructora Odebrecht, y por ello 
fiscales investigan si varios políticos 
participaron en la red de sobornos y 
desvíos multimillonarios de fondos. Pese a 
que Temer niega cualquier implicancia en el 
caso, el escándalo podría ser enorme.  

Podría comenzar la recuperación. 
Pese a la profunda recesión en la que se 
encuentra el país, se estima que 2017 
será un año de recuperación, en el cual la 
economía mejorará de manera gradual. 
De acuerdo a los últimos pronósticos 
publicados por el BCB, el PBI alcanzará 
un crecimiento de apenas +0.5% durante 
el presente año, en tanto que para 2018 
el despegue se haría más notorio, con un 
avance superior al +2.0%. Lo cierto es que 
la economía tardará en ganar impulso, pese 
a la menor inflación, el consumo privado 
aún será débil y, como se mencionara 
anteriormente, es posible que la tasa de 
desempleo siga creciendo, al menos hasta 
mediados de año.
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    iii. Chile
    Crecimiento   
    moderado

Bajo dinamismo en la economía. De 
acuerdo a los datos publicados por el 
Banco Central de Chile (BCCh), durante 
el 3er trimestre del año pasado, el PBI se 
incrementó +1.6 % respecto de similar 
trimestre de 2015. De esta manera, el 
periodo enero-16/septiembre-16 concretó 
un crecimiento interanual de +1.8%. 

Desde la perspectiva del origen, el 
resultado alcanzado durante el 3er cuarto 
de 2016, responde principalmente a un 
incremento de los servicios personales 
(+6.6%), y en menor medida, también 
destacaron por su contribución las 
actividades de comercio y transporte, 
con aumentos de +3.1% y +5.0%, 
respectivamente. En contraste, las 
principales incidencias negativas 
provinieron de los sectores: industria 
manufacturera (-1.4%), construcción (-1.4%), 
y electricidad, gas y agua (EGA) tras caer 
-3.7%. Por el lado del gasto, el resultado del 
PBI se explica por las variaciones positivas 
de la demanda interna de +0.8% (como 
consecuencia del incremento del consumo 
total y la caída de la inversión) y de las 
exportaciones de +0.4%. 

Para el cuarto trimestre de 2016 las 
estimaciones de crecimiento son poco 
alentadoras, y se espera que la expansión 
del PBI no supere el +1.0%, con lo cual se 
prevé un crecimiento económico final para 
el 2016 de sólo un +1.6%.

Según los resultados más recientes, el 
Indicador Mensual de Actividad Económica 
(IMACEC) mostró que la actividad 
económica en Chile creció un +1.2% 
interanual en diciembre-16, y de esta 
manera, el IMACEC completó un avance de 
+1.5% promedio durante 2016. 

Resultados sectoriales que preocupan. 
Las cifras sectoriales publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
confirman que 2016 ha sido un año de 
débil crecimiento y pobre desempeño. 
En este sentido, el índice de producción 
industrial de Chile (IPI) registró en 2016 una 
caída del -1.7% respecto del año anterior, 
debido principalmente a la contracción 
de la Minería, que arrojó un resultado 
negativo de -2.8% (completando el 
segundo año consecutivo de baja y el peor 
resultado desde 2008), y de la producción 
manufacturera, que se redujo un -1.1% 
anual (sumando tres años seguidos de 
caída en la actividad). 

Desaceleración en el ritmo de 
avance de los precios. En lo que 
respecta a inflación, el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) se ralentizó en 
los últimos meses de 2016 y durante 
diciembre-16 marcó un avance de +2.7% 
interanual, ubicándose por debajo del 
centro del rango de tolerancia establecido 
por el BCCh de +3.0% +/- 1.0%. Esta cifra, 
se alcanzó tras una sorpresiva caída 
mensual de -0.2% en el IPC del último mes 
del año. De esta manera 2016 cerró una 
suba en los precios de +3.8% promedio, su 
menor nivel en tres años. Este resultado, 
responde principalmente a la situación de 
bajo dinamismo que atraviesa la economía 
chilena. 

Según los datos más recientes, la inflación 
de enero-17 marcó un avance de +0.5% 
mensual y 2.8% interanual, en tanto que, de 
acuerdo a los pronósticos publicados por 
el BCCh, se espera que para diciembre-17 
los precios alcancen un avance anual 
cercano al +2.9%, y para finales de 2018 
se estima que el IPC marcará una suba 
también cercana al 3.0%.
 
En medio de las expectativas que sitúan 
a la inflación por debajo del rango meta, 
el BCCh ha decidido poner fin a más de 
un año sin cambios de la Tasa de Política 
Monetaria. Así, el Banco Central redujo su 
tasa de interés referencial a 3.25%, dejando 
abierta la puerta a un mayor impulso 
monetario, en medio de un escenario de 
una débil economía y una menor inflación.

En el frente cambiario, el peso chileno 
ha conseguido cierta estabilidad en los 
últimos meses de 2016, cerrando el año 
con una paridad de Ps/USD667 y una 
apreciación anual del orden del 5.5%. 
Durante enero-17, el peso chileno se ubicó 
en Ps/USD661 (esto es una apreciación 
mensual de 0.9%), en tanto que para 
diciembre-17, se espera que la paridad se 
ubique en torno a Ps/USD680.

Se mantienen los pronósticos. En un 
contexto de bajo dinamismo interno y 
un complejo escenario externo, el BCCh 
mantuvo en enero-17 su proyección 
de crecimiento económico para 2017 
en +2.0%. Por su parte, para el 2018, la 
proyección de expansión del PBI se redujo 
levente al pasar de +2.7% a +2.5%. La 
lenta expansión de la actividad durante 
el año pasado, estimaciones de precios 
de algunos commodities que aún siguen 
siendo bajas (especialmente del precio del 
cobre), un consumo que muestra débiles 
señales de recuperación y la persistente 
caída de la inversión, no permiten 
vislumbrar una recuperación inmediata de 
la actividad.  
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    iv. Colombia
    Pespectivas 
        favorables 

Desaceleración en el crecimiento. 
De acuerdo a los datos publicados por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), durante el 3er trimestre 
de 2016, el PBI de la economía colombiana 
creció +1.2% comparado con el mismo 
período de 2015. Este resultado se explicó 
principalmente por el comportamiento 
de las siguientes ramas de actividad: 
construcción (+5.8%), establecimientos 
financieros; seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 
(+3.9%), e industria manufacturera (+2.0%). 
Por su parte, la actividad que registró la 
mayor caída fue explotación de minas y 
canteras (-6.1%). 

Por el lado de la demanda, durante 
julio-16/septiembre-16 aumentó el gasto 
de consumo final en +1.3% interanual, 
disminuyó la formación bruta de capital en 
-7.3%, las exportaciones cayeron un -1.5%, 
y las importaciones -8.4%.

Por su parte, de acuerdo a los últimos 
datos disponibles, para el mes de 
noviembre-16 el Indicador de Seguimiento 
a la Economía (ISE) registró un crecimiento 
de +1.0% respecto al mes de noviembre-15, 
completando así un crecimiento 
acumulado de +1.5% para los primeros 
once meses de 2016. 

La información disponible para el último 
trimestre de 2016 da cuenta de cierta 
desaceleración en el ritmo de avance de la 
economía. Durante el período enero-16/
septiembre-16 el PBI de Colombia mostró 
un crecimiento anual de +1.9% y según 
los últimos pronósticos presentados 
por el Banco de la República (BANREP), 
se estima que 2016 habría finalizado 
con un crecimiento de su economía 
cercano a +1.8%. Estos datos responden 
principalmente a la desaceleración en el 
consumo, las fuertes caídas de la inversión 
y las exportaciones, y un contexto externo 
inestable. 

Precios por sobre el rango. Luego de 
alcanzar un máximo en julio-16 (+9.0% 
interanual) y tras varios meses de 
desaceleración, la inflación cerró 2016 con 
un alza promedio de +7.5% (+0.4% mensual 
durante diciembre-16), ubicándose por 
encima del límite superior del rango meta 
establecido de 2% a 4% del BANREP. Por su 
parte, los datos de enero-17 han mostrado 
un avance de precios al consumidor 
de +1.2% mensual, lo que significó un 
importante incremento, teniendo en 
cuenta el último dato del año pasado. 

Pese a que la variación de la inflación en los 
primeros meses del año siempre incluye 
un componente estacional, para este año 
se espera cierta aceleración en el ritmo 
de avance de los precios y los resultados 
de la encuesta mensual de expectativas 
económicas se han actualizado al alza.  
De acuerdo a los datos presentado en el 
último informe de enero-17, los precios 
alcanzarían un avance anual de +4.5% para 
diciembre-17. 

En este contexto, la Junta Directiva del 
BANREP optó por mantener inalterada su 
tasa de referencia de política monetaria 
en el 7.5% en su reunión de enero-17. 
Si bien se planteó que sería adecuada 
una senda decreciente de la tasa de 
interés de referencia en un contexto 
de desaceleración de la economía, la 
incertidumbre que rodea el contexto 
externo y el reciente incremento en las 
expectativas inflacionarias, han primado en 
la decisión de la autoridad monetaria. 

En el frente cambiario, el peso colombiano 
cerró 2016 en una paridad de COP/
USD3,001, lo que significó una apreciación 
de la moneda de 4.8% frente al último 
dato de 2015. Por su parte, en lo que va 
del año se ha producido una apreciación 
importante de la moneda, del orden del 
4.0%, ubicándose en COP/USD2,875. 
Pese a esto, se espera cierta estabilidad 
en el tipo de cambio y de acuerdo a 
los pronósticos, se estima que el peso 
colombiano se sitúe en un valor cercano a 
COP/USD3,050 para diciembre-17. 

Estabilidad para el presente año. 
Para 2017 se espera una recuperación 
moderada de la economía. Según las 
expectativas publicadas por el Banco de 
la Republica, Colombia alcanzaría en el 
corriente año, una expansión de su PBI 
real de +2.5% promedio. Dicho resultado 
respondería principalmente a una 
recuperación en la inversión, al dinamismo 
del sector constructor e infraestructura (las 
obras de 4G y los programas de vivienda 
del Gobierno serán los motores para este 
sector) y el impulso del sector agropecuario 
el cual se proyecta como el de mayor 
avance (se estiman buenos resultados para 
el sector cafetero y mejoras climáticas que 
ayudarían a las cosechas de este año). 
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    v. Ecuador
    Fin del boom 
        ecónomico

Luego de varios años de crecimiento, 
llego la recesión. Durante el tercer 
trimestre de 2016, el Producto Bruto 
Interno ecuatoriano registró una baja 
interanual de -1.6%, en comparación con 
igual período del año previo. De este modo, 
la economía acumula cinco trimestres 
consecutivos de recesión y completó 
una caída de -2.6% durante enero-16/
septiembre-16. En este resultado incidieron 
los desempeños negativos de: el consumo 
privado (durante el tercer cuarto de 2016 
se redujo -1.2% interanual), el consumo del 
gobierno (-4.4%), las exportaciones (-0.3%) 
y la formación bruta de capital fijo (-6.9%). 

Los signos de deterioro en la económica, 
comenzaron a notarse a mediados de 
2014, cuando el precio internacional del 
petróleo empezó a caer fuertemente. 
Sin embargo, pese a la crisis en la que 
está sumida la economía ecuatoriana, lo 
cierto es que la recesión parece haber 
tocado fondo en 2016, y se espera que el 
último trimestre del año sea mejor que los 
anteriores. Según los últimos análisis de 
mercado, el PBI habría finalizado 2016 con 
una caída anual cercana al -2.0%.

Inflación a la baja. En diciembre-16, 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
registró una variación interanual de +1.1%, 
completando una suba anual de +1.7% 
durante 2016. Luego de una inflación de 
+4.0% durante 2015, la desaceleración y 
el lento avance de los precios se explica 
principalmente por el deterioro de la 
actividad económica y la contracción del 
consumo, tanto público como privado.

De acuerdo a la información más reciente 
difundida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), los precios 
avanzaron en enero-17 un +0.9%, y se 
espera que en el presente año se alcance 
una suba en la inflación cercana a +1.7% 
promedio. 

Cambios para 2017. Entre algunos 
cambios con las que tendrá que lidiar la 
economía ecuatoriana se destaca que, 
desde el 1 de enero del presente año 
rige el acuerdo comercial con la Unión 
Europea, que permite que varios productos 
agrícolas, industriales y pesqueros ingresen 
sin pagar aranceles. Por otro lado, desde 
comienzos de año entró en vigencia el 
acuerdo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para 
disminuir la producción diaria de petróleo 
y así estabilizar el precio del crudo. Este 
acuerdo tiene validez por seis meses, 
aunque podría extenderse por un período 
similar. 

La economía aún no despegará. Luego 
de un año en el que la economía ha sufrido 
las consecuencias del desplome del precio 
del petróleo y la apreciación del dólar, 
además de adversidades internas, 2017 
no luce muy alentador. Pese a que las 
dificultades económicas parecen haber 
sido superadas, aún no se muestran signos 
claros de recuperación. Así, los pronósticos 
de crecimiento dan cuenta de un avance 
del PBI que llegaría apenas al +0.2% para el 
corriente año.

A la hora de realizar este informe, Ecuador 
se encontraba en proceso electivo 
presidencial. De acuerdo a las encuestas 
de intención de voto realizadas por las 
encuestadoras más conocidas a nivel 
nacional, el candidato oficialista Lenín 
Moreno resultaría ganador en primera 
vuelta, con la ventaja de tener a su favor la 
dispersión de la oposición.
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    vi. México
    Para 2017, menos 
        crecimiento y más 
        inflación

2016 estable. De acuerdo al informe 
de cuentas nacionales publicado por 
el Banco Central de México (BANXICO), 
durante el período julio-16/septiembre-16, 
el PBI registró una variación de +2.0% con 
relación a igual lapso del año anterior. Así, 
la economía avanzó un +2.3% interanual 
en los primeros nueve meses del año. Este 
resultado representó una recuperación 
debido a que en la comparación con el 
trimestre previo el avance fue de +1.0%, 
mientras que en el segundo cuarto había 
sido de apenas un +0.1%. 

En este resultado tuvieron incidencia 
tanto la recuperación en las exportaciones 
manufactureras, luego de que estas 
mostraran una tendencia negativa 
durante 2015 y principios de 2016, como el 
consumo de los hogares que retomó una 
trayectoria ascendente durante el tercer 
trimestre, después del estancamiento que 
se observó en el trimestre previo.

Por su parte, de acuerdo a la clasificación 
por actividades económicas, el PIB de 
Actividades Primarias se elevó +4.8% y el 
de las Terciarias un +3.3%; mientras que el 
de las Secundarias cayó un -0.9%.

De acuerdo a los datos más recientes, el 
Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) registró un avance de +3.7% 
interanual en noviembre-16, acumulando 
una expansión promedio de +2.3% durante 
enero-16/noviembre-16. En línea con estos 
datos, la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, estima que la economía azteca 
habría alcanzado un avance de su PBI del 
orden del +2.1% durante 2016.

Los precios de los energéticos y del 
transporte elevan la inflación. Luego 
de marcar una suba interanual de +3.4% 
durante diciembre-16, 2016 cerró un 
avance promedio de precios de +2.8%. 
Por su parte, los datos de enero-17 han 
mostrado un avance de precios de +1.7% 
mensual, el registro más elevado desde 
enero-99. Las principales presiones 
sobre la inflación se dieron a través de los 
aumentos en los precios energéticos y de 
transportes. En el registro interanual, la 
inflación sobrepasó el límite del objetivo 
fijado por el Banxico (+3.0% como objetivo 
central), al ubicarse en +4.7%.

2017 será un año de alta inflación, y esto 
debido principalmente a la liberalización 
de los precios de la gasolina, el mayor 
traspaso de la depreciación del tipo 
de cambio a precios y el impacto del 
incremento del salario mínimo sobre la 
inflación. De acuerdo a los pronósticos, 
los precios finalizarán el año con una suba 
anual de +5.2% en diciembre-17. 

Suba en la tasa de referencia. Durante 
su último anuncio de política monetaria, el 
Banco Central de México decidió aumentar 
en 0.50 puntos porcentuales su tasa de 
referencia. Así, la tasa de referencia se 
ubica actualmente en 6.25%. La autoridad 
monetaria dejó en claro que el principal 
objetivo de este aumento es la reducción 
de la inflación y ha manifestado que 
durante 2017 se harán los ajustes que sean 
necesarios para que los precios vuelvan a 
ubicarse en una tasa de avance del orden 
del 3.0%. 

Luego de haber sufrido el impacto de las 
elecciones estadounidenses, finalizar 2016 
en una paridad de Ps/USD18.7 promedio, 
y tras caer a su mínimo histórico en 
enero-17 (Ps/USD21.4), el peso mexicano 
parece haber encontrado estabilidad. Para 
diciembre-17 se espera que la moneda 
local se ubique en una paridad de Ps/
USD21.2.

Pronósticos a la baja. Para el presente 
año se espera cierta desaceleración en la 
economía, principalmente debido a una 
reducción en la demanda de productos 
por parte de Estados Unidos (uno de los 
principales destinos de las exportaciones 
mexicanas), y una política monetaria más 
apretada. La incertidumbre en torno a las 
políticas económicas que implementará 
la reciente administración de Donald 
Trump, principalmente las relacionadas 
al comercio, han incidido en la reducción 
de las últimas estimaciones de la tasa 
de crecimiento. En este contexto, las 
expectativas de crecimiento para 2017, 
pasaron de +2.1% en diciembre-16 a +1.5% 
en enero-17. 
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      vii. Perú
  Nuevamente, líder en 
  la Región

Estabilidad económica. La economía 
peruana registró una suba del PBI del 
orden del +4.4% interanual entre julio-16 y 
septiembre-16, y de esta manera durante 
los tres primeros trimestres de 2016 el 
PBI creció +4.2%. En este crecimiento, 
incidió favorablemente la evolución del 
consumo privado, que creció un +4.1% 
durante julio-16/septiembre-16; así como 
el mayor gasto en consumo del gobierno 
(+2.3%) y el muy buen desempeño de las 
exportaciones (+16.7%). En contraposición, 
la formación bruta de capital fijo se redujo 
en -4.1%. 

Por el lado de la producción, la evolución 
favorable del PBI se explica por el buen 
desempeño de las actividades extractivas 
y de servicios que crecieron +12.2% y 
+3.6%, respectivamente. Las actividades 
de transformación crecieron +0.2%, por el 
incremento de la actividad manufacturera 
(+2.0%) que contrarrestó la caída en la 
construcción (-3.6%).

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), publicó 
los datos correspondientes al Índice 
Mensual de la Producción Nacional, y 
durante el último mes del 2016, la actividad 
registró una suba interanual de +3.3%, 
contabilizando 89 meses de crecimiento 
continuo. Este comportamiento se 
sustentó en la evolución favorable del 
consumo de los hogares y por el mayor 
volumen total exportado de bienes.

La balanza vuelve a ser superavitaria. 
Luego de dos años consecutivos de déficit, 
el balance comercial de Perú volvió a ser 
superavitario, gracias al incremento de las 
exportaciones y al aumento del precio de 
determinados productos. En diciembre-16, 
por sexto mes consecutivo, se obtuvo un 
superávit que alcanzó los USD1,023 M (el 
monto más alto desde los USD1,290 M de 
diciembre-11). En el último mes del año 
2016, las exportaciones totalizaron los 
USD4,031 M, un +25% más que el mismo 
mes del 2015. A la par, las importaciones 

avanzaron solo +0.2% alcanzando un total 
de USD3,008 M. Con estas cifras, 2016 
cerró con una balanza que registró un 
superávit de USD1,730 M, resultado de un 
alza anual en las exportaciones de +7.6% y 
una caída de -6.1% en las importaciones. 

Precios dentro del rango. De acuerdo 
a los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
el Índice de Precios al Consumidor alcanzó 
un avance de +3.6% durante 2016, uno 
de los registros más bajos de la región, 
y ubicándose dentro del rango meta 
establecido por la autoridad monetaria 
(+2.0%, +/-1.0%). En 2002 el Banco Central 
adoptó el Esquema de Metas Explícitas de 
Inflación (MEI) por el cual fija un objetivo 
de inflación, y los resultados han sido 
notorios. Desde la implementación de este 
esquema, la inflación promedio ha sido 
de 2.9% para ese período, y si bien se han 
producido desvíos del rango, el BCR adoptó 
medidas preventivas para que la inflación 
retorne al rango meta y evitar así que los 
factores temporales se trasladen a las 
expectativas inflacionarias.

Según los datos más recientes, en el mes 
de enero-17, el IPC a nivel Nacional alcanzó 
una suba interanual de +3.2%, y de acuerdo 
a la Encuesta Mensual de Expectativas 
Macroeconómicas publicada por el BCR, la 
inflación alcanzaría un avance promedio de 
+2.8% durante 2017. 

Por su parte, el Directorio del Banco 
Central acordó, en su reunión de enero-17, 
mantener la tasa de interés de referencia 
de la política monetaria en 4.25%, por 
undécimo mes consecutivo. Esta decisión 
responde principalmente a que las 
expectativas de inflación a doce meses se 
mantienen en el rango meta y continúan 
mostrando una senda decreciente. 

En el frente cambiario, la moneda peruana 
se ha mantenido relativamente estable, 
cerrando 2016 con una paridad promedio 
de S/3.40, registrando así una apreciación 
de apenas un 1.6%. Para enero-17, el sol 
se ubicó en S/3.34, y para el presente año 
se espera que el tipo de cambio sea algo 
volátil, debido a que aún no se sabe con 
precisión cuáles serán las decisiones de la 
nueva administración estadounidense y 

las implicancias que tenga en la economía 
local. Así, para diciembre-17 se estima que 
la moneda se ubique en S/3.40.

Se mantiene el liderazgo. De la 
información que se desprende de la 
Encuesta Mensual de Expectativas 
Macroeconómicas, se estima que la 
expansión del PBI de 2016 habría cerrado 
en torno a +3.8% (una baja de 0.1 p.p 
respecto del sondeo anterior). Por su 
parte, para 2017, el incremento del PBI se 
aceleraría ligeramente, impulsado por la 
demanda externa y la inversión. De esta 
manera, Perú mantendrá el liderazgo 
de crecimiento en la región, con un 
crecimiento esperado cercano al 4.0%.
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       viii. Venezuela 
   Continúa la crisis

PBI en caída libre. Según cifras 
extraoficiales del Banco Central de 
Venezuela (BCV), durante 2016 el PIB 
habría registrado una caída acumulada 
cercana al -15.0%. Este desplome responde 
principalmente a la baja en actividades 
de alta relevancia para la economía 
venezolana, la industria petrolera y la 
manufacturera, que representan un 
alto porcentaje del PIB, y cuyas caídas 
fueron cercanas al -20.0%. En el caso de 
la industria petrolera, los bajos niveles del 
precio del crudo han hecho poco rentable 
la actividad, en tanto que los productores 
manufactureros se han visto afectados 
principalmente por la falta de insumos 
importados, necesarios para la producción. 

Inflación en ascenso. Por su parte, pese 
a que desde finales de 2015 no se conocen 
datos oficiales referidos al ritmo de avance 
de los precios internos, analistas privados 
sugieren que la inflación registró un alza 
cercana a +600% en promedio durante 
2016, con una fuerte aceleración de los 
precios en los últimos meses del año, 
registrando aumentos intermensuales 
superiores al +20.0%. 

De acuerdo a los datos proporcionados por 
el Centro de Documentación y Análisis de 
los Trabajadores (Cenda), durante el mes de 
diciembre-16, el costo de la Canasta Básica 
de Alimentos, Bienes y Servicios costaba 
Bs. 565,367, esto es una suba de +13.9% 
respecto a noviembre-16. En este sentido, 
hoy en día, una familia tipo requiere de 
veinte salarios mínimos para poder cubrir 
sus necesidades básicas (tomando como 
referencia el salario mínimo de Bs. 27,092, 
vigente a diciembre-16).

A esto, se suma la ya instalada escasez de 
artículos indispensables para la higiene 
personal y del hogar. Los productos que 
se consiguen, son a revendedores con 
precios inalcanzables para los venezolanos. 
La falta de fondos disponibles para la 
importación de bienes básicos sugiere que 
la escasez continuaría siendo abundante, 
manteniendo los precios en constante 
aumento. En este contexto, se espera que 
la inflación para 2017, alcance una suba 
promedio de aproximadamente +400%. 

Continúa el sistema de tipo de cambio 
dual. El sistema cambiario por su parte, 
continúa funcionando, desde febrero-16, 
con dos tipos de cambio: el dólar que 
opera en el sistema de cambios protegidos 
(Dipro) y que está reservado para la 
importación de alimentos y medicinas con 
un precio actual de BsF/USD10, y el dólar 
que opera en el sistema cambiario flotante 
(Dicom) y que se basa en subastas diarias 
bajo las reglas del mercado, y actualmente 
se sitúa en una paridad de BsF/USD694 
aproximadamente. 

Para el corriente año, aún no está claro 
cuáles serán las medidas a tomar en este 
frente, sin embargo, las últimas novedades 
han sido la apertura de algunas pocas 
casas de cambio en territorio venezolano 
en zona fronteriza con Colombia, con el 
objetivo principal de poner fin al mercado 
ilegal de cambio. Estas casas iniciarían 
con un cambio de aproximadamente 
BsF/USD740 que se iría ajustando de 
acuerdo a la oferta y demanda del 
mercado. No obstante, aún no es claro el 
funcionamiento, y han surgido quejas ante 
la imposibilidad de realizar transacciones. 

Por su parte, el tipo de cambio del mercado 
paralelo se ha desplomado durante 2016, 
habiendo pasado de un valor de alrededor 
de BsF/USD1,000 a mediados de año a más 
de BsF/USD3,000 para finales de año.

Continúa la recesión. Desde finales 
de 2015, el BCV ha dejado de publicar 
estadísticas de inflación y cuentas 
nacionales, y pese a que las estadísticas 
extraoficiales son variadas, todas coinciden 
en que la recesión continuará durante 
2017. La recuperación será relativamente 
débil y prolongada, dada la profundidad y 
duración de la crisis actual, y dependerá 
en gran medida de la recuperación de 
los precios del petróleo, junto con una 
transición política que implique una 
combinación de ajuste macroeconómico 
y reformas institucionales y estructurales. 
En este contexto, para el presente año, se 
espera una contracción de la economía 
cercana al -7.0%, con un consumo aún 
deteriorado y altos niveles de inflación. 
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c. Variables Macroeconómicas

Argentina

2012 2013 2014 2015 2016e 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) -1.1  2.4  -2.5  2.6  -2.3  2.8  2.5  

Inflación (dic-dic, en %) 25.2  27.9  38.5  27.7  39.7  22.4  17.9  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) -7.1  2.3  -6.8  3.8  -4.2  6.2  4.9  

IED (en millones de USD) 15,300  9,800  5,100  12,000  8,900  12,000  12,400  

Exportaciones (en millones de USD) 80,927  81,660  68,335  56,788  57,737  61,201  65,791  

Importaciones (en millones de USD) 68,508  73,655  65,229  59,757  55,610  59,670  62,713  

Balanza comercial (en millones de USD) 12,419  8,005  3,106  -2,969  2,127  1,532  3,079  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -0.2  -2.0  -1.4  -2.5  -2.7  -2.0  -1.8  

Reservas (en millones de USD) 44,273  30,589  30,119  24,824  38,772  49,234  56,782  

Deuda externa total (% PBI) 23.0  22.4  24.9  21.6  29.3  30.7  31.3  

Deuda externa total (% exportaciones) 164.3  166.9  205.5  239.8  270.8  268.7  258.9  

PBI (en millones de USD) 577,336  609,657  562,761  629,869  528,395  573,395  558,825  

PBI per cápita (en USD) 14,081  14,797  13,561  15,033  12,521  13,492  13,026  

Tipo de cambio (AR$/USD, promedio) 4.57  5.49  8.14  9.29  15.04  17.10  20.86  

Fuente: Estimaciones propias y EIU.

Bolivia

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 5.1  6.8  5.5  4.8  3.6  3.7  3.4  

Inflación (dic-dic, en %) 4.5  6.5  5.2  3.0  4.0  5.2  5.1  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 2.5  11.7  9.9  4.6  2.2  2.6  3.8  

Exportaciones (en millones de USD) 11,133  11,539  12,810  8,673  7,056  7,861  8,564  

Importaciones (en millones de USD) 7,998  8,729  9,888  9,004  8,075  8,561  8,963  

Balanza comercial (en millones de USD) 3,135  2,810  2,922  -331  -1,019  -700  -399  

Saldo cuenta corriente (% PBI) 7.9  3.5  0.0  -4.4  -7.0  -5.3  -3.8  

Reservas (en millones de USD) 13,927  14,430  15,123  13,056  10,501  7,901  6,801  

Deuda externa total (% PBI) 24.3  26.3  26.6  29.0  31.1  35.1  39.7  

Deuda externa total (% exportaciones) 59.0  69.8  68.5  110.3  156.0  171.2  191.7  

PBI (en millones de USD) 27,084  30,659  32,996  32,998  35,411  38,398  41,340  

PBI per cápita (en USD) 2,655  2,948  3,113  3,084  3,249  3,459  3,691  

Tipo de cambio (B/USD, promedio) 6.96  6.96  6.96  6.96  6.96  6.96  6.99  

Fuente: EIU.

Análisis Económico Latinoamérica 2017, un punto de inflexión

16



Brasil

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 1.9  3.0  0.5  -3.8  -3.5  0.5  1.8  

Inflación (dic-dic, en %) 5.8  5.9  6.4  10.7  6.3  4.7  4.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 0.8  5.8  -4.2  -13.9  -10.8  3.6  5.5  

IED (en millones de USD) 86,600  69,200  96,900  75,100  78,000  72,000  70,000  

Exportaciones (en millones de USD) 242,283   241,577  224,098  190,092  191,301  202,219  203,803 

Importaciones (en millones de USD) 224,864   241,189  230,727  172,422  152,059  162,506  173,640 

Balanza comercial (en millones de USD) 17,419  388  -6,629  17,670  39,242  39,713  30,163  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -2.7  -4.0  -4.4  -3.6  -1.2  -1.0  -1.7  

Reservas (en millones de USD) 373,147  358,806  363,551  356,464  357,297  362,718  357,618 

Deuda externa total (% PBI) 17.9  19.6  22.7  30.2  30.2  28.6  29.7  

Deuda externa total (% exportaciones) 181.8  200.3  248.5  285.9  292.3  291.1  301.1  

PBI (en miles de millones de USD) 2,463  2,471  2,455  1,801  1,852  2,057  2,063  

PBI per cápita (en USD) 12,366  12,294  12,107  8,807  8,985  9,905  9,862  

Tipo de cambio (R$/USD, promedio) 1.95  2.16  2.35  3.33  3.49  3.32  3.54  

Fuente: EIU.

Chile

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 5.5  4.0  1.9  2.3  1.7  2.0  1.9  

Inflación (dic-dic, en %) 1.4  2.8  4.7  4.4  2.7  3.6  2.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 11.6  2.5  -4.3  -1.6  0.3  0.8  1.7  

IED (en millones de USD) 28,500  19,400  22,300  20,500  13,500  16,500  17,500  

Exportaciones (en millones de USD) 77,790  76,386  74,924  62,233  59,631  67,439  67,919  

Importaciones (en millones de USD) 75,458  74,678  68,579  58,738  55,080  63,270  64,056  

Balanza comercial (en millones de USD) 2,332  1,708  6,345  3,495  4,551  4,169  3,863  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -3.5  -3.7  -1.3  -2.0  -1.6  -1.5  -1.8  

Reservas (en millones de USD) 41,649  41,093  40,447  38,641  40,649  41,942  43,280  

Deuda externa total (% PBI) 45.3  47.8  57.8  64.9  64.0  60.9  59.0  

Deuda externa total (% exportaciones) 154.3  173.2  199.7  250.9  267.4  240.2  238.8  

PBI (en millones de USD) 265,200  277,100  258,700  240,800  249,000  266,100  274,700  

PBI per cápita (en USD) 15,241  15,744  14,534  13,453  13,757  14,541  14,849  

Tipo de cambio (C$/USD, promedio) 486.34  495.23  570.27  653.97  676.69  667.40  680.10  

Fuente: EIU.
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Colombia

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 4.0  4.9  4.4  3.1  1.6  2.3  3.2  

Inflación (dic-dic, en %) 2.4  1.9  3.7  6.8  5.7  4.0  3.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 4.7  6.8  9.8  2.8  -2.0  2.0  3.4  

IED (en millones de USD) 15,040  16,210  16,160  11,730  12,200  12,570  12,940  

Exportaciones (en millones de USD) 61,604  60,281  56,899  38,079  32,743  36,879  39,789  

Importaciones (en millones de USD) 56,649  57,100  61,540  52,050  43,855  44,717  45,320  

Balanza comercial (en millones de USD) 4,955  3,181  -4,641  -13,971  -11,112  -7,838  -5,531  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -3.0  -3.2  -5.1  -6.5  -4.8  -4.0  -3.6  

Reservas (en millones de USD) 36,998  43,158  46,807  46,223  46,343  46,297  46,571  

Deuda externa total (% PBI) 20.8  23.6  26.8  38.0  40.8  38.4  38.5  

Deuda externa total (% exportaciones) 124.6  148.8  178.2  291.6  350.2  322.5  311.4  

PBI (en millones de USD) 369,400  380,200  378,500  292,100  281,100  309,800  322,200  

PBI per cápita (en USD) 7,876  8,038  7,918  6,060  5,772  6,310  6,509  

Tipo de cambio (C$/USD, promedio) 1,798  1,869  2,001  2,741  3,054  2,998  3,112  

Fuente: EIU.

Costa Rica

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 4.8  2.3  3.7  4.7  4.4  4.2  4.0  

Inflación (dic-dic, en %) 4.6  3.7  5.1  -0.8  0.8  3.7  4.3  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 9.9  -0.3  3.3  8.8  -1.9  5.1  5.6  

IED (en millones de USD) 2,696  3,205  2,952  3,009  3,116  3,216  3,496  

Exportaciones (en millones de USD) 8,923  8,866  9,495  9,404  10,073  10,279  10,900  

Importaciones (en millones de USD) 14,271  14,425  14,784  14,464  14,944  15,819  16,923  

Balanza comercial (en millones de USD) -5,348  -5,559  -5,289  -5,060  -4,871  -5,540  -6,023  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -5.3  -4.9  -5.0  -4.5  -3.6  -4.0  -4.2  

Reservas (en millones de USD) 6,857  7,331  7,211  7,834  7,993  8,020  8,154  

Deuda externa total (% PBI) 30.8  34.4  38.8  43.2  34.7  37.0  39.2  

Deuda externa total (% exportaciones) 160.4  193.3  206.8  251.7  195.4  210.5  223.5  

PBI (en millones de USD) 46,473  49,745  50,656  54,840  56,648  58,464  62,145  

PBI per cápita (en USD) 9,888  10,584  10,553  11,425  11,561  11,931  12,429  

Tipo de cambio (CRC/USD, promedio) 508.39  505.56  544.83  538.93  549.45  555.20  560.30  

Fuente: EIU.
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República Dominicana

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 2.8  4.7  7.6  7.0  6.7  4.6  3.9  

Inflación (dic-dic, en %) 3.9  3.9  1.6  2.3  1.7  2.9  3.4  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 0.0  2.1  11.8  20.7  13.0  8.0  5.5  

IED (en millones de USD) 3,416  1,600  2,385  2,244  2,255  2,300  2,392  

Exportaciones (en millones de USD) 8,936  9,424  9,899  9,398  9,468  9,941  10,389  

Importaciones (en millones de USD) 17,652  16,801  17,273  16,863  16,994  18,449  19,401  

Balanza comercial (en millones de USD) -8,716  -7,377  -7,374  -7,465  -7,526  -8,508  -9,012  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -6.6  -4.1  -3.3  -1.9  -1.8  -2.8  -2.9  

Reservas (en millones de USD) 3,559  4,701  4,862  5,266  5,166  5,265  5,315  

Deuda externa total (% PBI) 36.5  38.6  40.3  39.1  37.6  37.8  37.9  

Deuda externa total (% exportaciones) 247.3  254.2  265.3  283.4  292.5  295.1  298.4  

PBI (en millones de USD) 60,600  62,000  65,200  68,100  73,600  77,600  81,700  

PBI per cápita (en USD) 5,941  6,019  6,269  6,486  6,943  7,185  7,495  

Tipo de cambio (DOP/USD, promedio) 39.32  41.79  43.55  45.05  46.06  46.59  47.55  

Fuente: EIU.

Ecuador

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 5.6  4.9  4.0  0.2  -2.0  0.1  -1.2  

Inflación (dic-dic, en %) 4.2  2.8  3.8  3.5  1.2  1.8  1.3  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 10.6  10.4  3.8  -5.9  -8.7  -4.8  -3.6  

IED (en millones de USD) 570  730  770  1,060  420  700  1,000  

Exportaciones (en millones de USD) 24,569  25,586  26,597  19,050  17,843  19,828  21,169  

Importaciones (en millones de USD) 24,519  26,116  26,661  20,698  17,014  18,459  19,474  

Balanza comercial (en millones de USD) 50  -530  -64  -1,648  829  1,369  1,695  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -0.2  -1.0  -0.5  -2.1  0.5  0.8  0.5  

Reservas (en millones de USD) 1,872  4,112  3,702  2,295  4,178  3,985  4,636  

Deuda externa total (% PBI) 19.5  20.1  23.9  27.2  31.0  34.0  35.7  

Deuda externa total (% exportaciones) 69.7  74.7  91.7  143.2  172.6  173.6  170.4  

PBI (en millones de USD) 87,900  95,100  102,300  100,200  99,400  101,100  101,000  

PBI per cápita (en USD) 5,899  6,298  6,686  6,465  6,331  6,358  6,273  

Fuente: EIU.
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El Salvador

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 1.9  1.8  1.4  2.5  2.4  2.2  2.4  

Inflación (dic-dic, en %) 0.8  0.8  0.5  1.0  -0.7  1.4  1.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) -1.4  9.3  -6.4  8.0  5.5  3.0  3.2  

IED (en millones de USD) 448  242  509  519  450  475  500  

Exportaciones (en millones de USD) 4,235  4,334  4,256  4,381  4,354  4,477  4,501  

Importaciones (en millones de USD) 9,162  9,629  9,463  9,321  8,847  9,435  9,740  

Balanza comercial (en millones de USD) -4,927  -5,295  -5,207  -4,940  -4,493  -4,958  -5,239  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -5.4  -6.5  -5.2  -3.6  -0.7  -1.5  -1.9  

Reservas (en millones de USD) 3,175  2,745  2,693  2,787  3,297  3,048  2,982  

Deuda externa total (% PBI) 54.7  55.6  58.0  56.8  55.5  55.0  53.8  

Deuda externa total (% exportaciones) 307.8  312.4  341.5  334.9  339.2  337.2  341.8  

PBI (en millones de USD) 23,815  24,351  25,054  25,850  26,630  27,459  28,572  

PBI per cápita (en USD) 3,904  3,992  4,107  4,238  4,295  4,429  4,608  

Fuente: EIU.

Guatemala

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 3.0  3.7  4.2  4.1  3.2  3.6  3.2  

Inflación (dic-dic, en %) 3.4  4.4  2.9  3.1  4.6  4.5  4.3  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 3.6  1.5  4.4  5.5  5.3  4.6  4.1  

Exportaciones (en millones de USD) 10,103  10,183  10,992  10,824  11,076  11,753  12,419  

Importaciones (en millones de USD) 15,838  16,359  17,056  16,381  16,719  18,494  19,927  

Balanza comercial (en millones de USD) -5,735  -6,176  -6,064  -5,557  -5,643  -6,741  -7,508  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -3.0  -2.8  -2.4  -0.3  1.2  0.4  0.2  

Reservas (en millones de USD) 6,694  7,269  7,329  7,746  9,156  9,043  9,222  

Deuda externa total (% PBI) 30.0  32.1  32.8  31.6  30.5  30.0  30.1  

Deuda externa total (% exportaciones) 149.8  169.5  175.5  186.5  193.7  196.6  200.7  

PBI (en millones de USD) 50,388  53,851  58,722  63,794  70,230  76,979  82,731  

PBI per cápita (en USD) 3,272  3,430  3,670  3,914  4,205  4,528  4,755  

Tipo de cambio (Q/USD, promedio) 7.83  7.86  7.73  7.66  7.60  7.51  7.55  

Fuente: EIU.
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Honduras

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 4.1  2.8  3.1  3.6  3.7  3.6  3.5  

Inflación (dic-dic, en %) 5.4  4.9  5.8  2.4  3.3  5.1  4.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 3.7  -1.9  -1.4  12.8  -5.0  7.5  6.0  

Exportaciones (en millones de USD) 8,359  7,806  8,072  8,041  8,019  8,335  8,595  

Importaciones (en millones de USD) 11,371  10,953  11,070  11,097  10,914  11,149  11,358  

Balanza comercial (en millones de USD) -3,012  -3,147  -2,998  -3,056  -2,895  -2,814  -2,763  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -9.5  -9.0  -7.5  -7.0  -5.1  -5.3  -5.3  

Reservas (en millones de USD) 2,533  3,009  3,458  3,755  3,846  3,941  4,039  

Deuda externa total (% PBI) 27.5  37.2  37.8  37.1  37.8  42.3  43.2  

Deuda externa total (% exportaciones) 60.5  87.5  90.8  94.3  99.5  110.1  112.4  

PBI (en millones de USD) 18,401  18,373  19,379  20,421  21,102  21,685  22,376  

PBI per cápita (en USD) 2,390  2,326  2,422  2,521  2,573  2,613  2,664  

Tipo de cambio (HNL$/USD, promedio) 19.64  20.50  21.13  21.97  22.93  24.16  25.20  

Fuente: EIU.

México

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 3.8  1.6  2.3  2.6  2.0  0.9  1.8  

Inflación (dic-dic, en %) 3.6  4.0  4.1  2.1  3.3  3.9  3.9  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 4.8  -1.5  2.9  4.3  0.5  -0.9  1.4  

IED (en millones de USD) 21,000  47,500  27,400  32,900  25,800  20,600  20,400  

Exportaciones (en millones de USD) 371,442  380,729  397,650  381,049  373,598  363,809  370,498  

Importaciones (en millones de USD) 371,151  381,638  400,440  395,573  386,968  380,473  382,792  

Balanza comercial (en millones de USD) 291  -909  -2,790  -14,524  -13,370  -16,664  -12,294  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -1.4  -2.5  -2.0  -2.9  -2.8  -3.2  -3.0  

Reservas (en millones de USD) 167,098  181,019  195,917  177,990  178,373  172,136  168,487  

Deuda externa total (% PBI) 29.4  32.2  34.0  37.0  43.0  49.9  53.6  

Deuda externa total (% exportaciones) 94.0  106.7  111.0  111.9  118.8  125.2  131.0  

PBI (en miles de millones de USD) 1,186  1,262  1,298  1,151  1,032  914  905  

PBI per cápita (en USD) 9,717  10,199  10,351  9,061  8,023  7,017  6,868  

Tipo de cambio (M$/USD, promedio) 13.16  12.77  13.29  15.87  18.68  22.75  24.53  

Fuente: EIU.
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Nicaragua

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 5.6  4.5  4.6  4.9  4.5  4.4  3.9  

Inflación (dic-dic, en %) 6.6  5.7  6.5  3.1  3.2  4.6  4.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 18.5  7.0  0.6  21.0  6.0  3.5  4.3  

Exportaciones (en millones de USD) 3,491  3,326  3,622  3,341  3,164  3,418  3,701  

Importaciones (en millones de USD) 5,938  5,802  6,024  6,083  6,193  6,600  6,981  

Balanza comercial (en millones de USD) -2,447  -2,476  -2,402  -2,742  -3,029  -3,182  -3,280  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -17.4  -11.3  -6.9  -8.7  -9.0  -8.5  -7.9  

Reservas (en millones de USD) 1,887  1,993  2,276  2,492  2,398  2,422  2,470  

Deuda externa total (% PBI) 85.7  89.9  86.6  82.6  83.1  84.7  84.9  

Deuda externa total (% exportaciones) 256.4  294.0  282.0  314.0  343.8  333.9  319.8  

PBI (en millones de USD) 10,439  10,875  11,790  12,693  13,083  13,473  13,931  

PBI per cápita (en USD) 1,769  1,843  1,965  2,081  2,110  2,173  2,211  

Tipo de cambio (NIO/USD, promedio) 23.55  24.72  25.96  27.26  28.62  30.15  31.70  

Fuente: EIU.

Panamá

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 9.2  6.6  6.1  5.8  5.0  5.5  5.2  

Inflación (dic-dic, en %) 4.7  3.7  1.0  0.3  1.5  2.4  2.5  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 20.8  20.4  9.8  3.6  5.4  6.0  6.2  

Exportaciones (en millones de USD) 21,079  19,599  17,224  15,931  15,300  15,282  15,882  

Importaciones (en millones de USD) 28,130  26,585  25,698  22,484  21,893  22,465  23,730  

Balanza comercial (en millones de USD) -7,051  -6,986  -8,474  -6,553  -6,593  -7,183  -7,848  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -9.7  -11.8  -10.7  -7.1  -6.3  -6.2  -6.5  

Reservas (en millones de USD) 2,466  2,848  4,032  3,378  3,878  3,888  3,898  

Deuda externa total (% PBI) 15.4  15.2  15.9  17.2  15.9  15.2  14.7  

Deuda externa total (% exportaciones) 29.1  34.9  45.3  55.1  56.6  58.2  58.1  

PBI (en millones de USD) 39,955  44,856  49,166  51,140  54,530  58,395  62,725  

PBI per cápita (en USD) 10,799  11,804  12,607  13,113  13,633  14,243  15,299  

Fuente: EIU.
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Paraguay

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) -1.2  14.0  4.7  3.1  4.0  3.6  3.3  

Inflación (dic-dic, en %) 4.0  3.7  4.2  3.1  3.9  4.2  4.2  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) -7.7  11.9  8.8  2.0  2.0  5.5  5.0  

Exportaciones (en millones de USD) 11,515  13,444  12,869  10,671  10,884  12,462  12,847  

Importaciones (en millones de USD) 11,014  11,861  11,941  10,150  9,631  11,328  12,081  

Balanza comercial (en millones de USD) 501  1,583  928  521  1,253  1,134  766  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -0.3  2.1  0.3  -0.1  0.9  0.4  -0.9  

Reservas (en millones de USD) 4,994  5,873  6,986  5,939  6,919  7,547  7,877  

Deuda externa total (% PBI) 65.2  54.2  53.1  57.0  61.4  62.6  62.0  

Deuda externa total (% exportaciones) 139.3  116.8  128.2  151.5  151.5  142.8  145.2  

PBI (en millones de USD) 24,595  28,966  31,065  28,353  26,847  28,440  30,118  

PBI per cápita (en USD) 3,843  4,456  4,707  4,296  4,007  4,182  4,365  

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio) 4,440  4,358  4,464  5,209  5,672  5,796  5,872  

Fuente: EIU.

Perú

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 5.9  5.8  2.5  3.3  4.0  4.6  3.9  

Inflación (dic-dic, en %) 2.6  2.9  3.2  4.8  3.1  3.2  3.1  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 16.5  8.1  -2.2  -5.3  -3.9  3.6  4.0  

IED (en millones de USD) 11,918  9,298  7,885  7,817  6,164  6,510  7,081  

Exportaciones (en millones de USD) 47,410  42,860  39,533  34,236  35,411  38,381  39,752  

Importaciones (en millones de USD) 41,019  42,357  41,042  37,385  35,094  38,053  39,709  

Balanza comercial (en millones de USD) 6,391  503  -1,509  -3,149  317  328  43  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -3.6  -4.4  -4.0  -3.8  -2.8  -2.6  -2.8  

Reservas (en millones de USD) 64,167  65,762  62,505  61,594  61,381  62,045  61,467  

Deuda externa total (% PBI) 28.7  28.7  30.2  34.3  33.9  33.4  33.1  

Deuda externa total (% exportaciones) 114.2  132.5  155.0  192.6  188.7  181.5  181.2  

PBI (en millones de USD) 189,000  197,900  203,000  192,500  197,200  208,300  217,900  

PBI per cápita (en USD) 6,279  6,489  6,591  6,170  6,260  6,550  6,788  

Tipo de cambio (S./USD, promedio) 2.64  2.70  2.84  3.19  3.38  3.44  3.51  

Fuente: EIU.
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Uruguay

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 3.5  4.6  3.2  1.0  0.5  1.2  1.9  

Inflación (dic-dic, en %) 7.5  8.5  8.3  9.4  8.4  9.1  7.9  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 18.2  3.8  2.4  -8.2  -5.0  1.6  4.5  

Exportaciones (en millones de USD) 9,916  10,257  10,343  9,077  8,806  9,433  9,998  

Importaciones (en millones de USD) 12,277  11,609  11,252  9,341  8,008  8,754  9,784  

Balanza comercial (en millones de USD) -2,361  -1,352  -909  -264  798  679  214  

Saldo cuenta corriente (% PBI) -5.3  -5.5  -4.5  -3.5  0.0  0.1  -0.5  

Reservas (en millones de USD) 13,605  16,281  17,555  15,634  14,852  15,446  16,064  

Deuda externa total (% PBI) 30.4  30.8  33.3  37.6  40.2  38.6  38.5  

Deuda externa total (% exportaciones) 153.2  167.3  184.0  221.1  241.6  237.4  236.4  

PBI (en millones de USD) 50,003  55,708  57,101  53,379  52,977  58,072  61,320  

PBI per cápita (en USD) 14,707  16,385  16,795  15,700  15,582  17,080  17,520  

Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) 20.31  20.48  23.26  27.32  30.13  30.08  31.60  

Fuente: EIU.

Venezuela

2012 2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

PBI real (var a/a, en %) 5.6  1.3  -3.9  -5.4  -13.7  -5.6  -2.6  

Inflación (dic-dic, en %) 20.1  56.2  68.5  180.9  522.4  284.2  154.8  

Inversión bruta fija (var a/a, en %) 23.3  -9.0  -16.9  -18.8  -19.3  -8.0  -4.0  

IED (en millones de USD) 6,000  2,700  300  800  1,600  2,000  3,500  

Exportaciones (en millones de USD) 97,873  88,749  74,710  37,232  25,128  30,183  34,425  

Importaciones (en millones de USD) 65,917  57,151  47,476  36,464  20,163  24,291  30,025  

Balanza comercial (en millones de USD) 31,956  31,598  27,234  768  4,965  5,892  4,400  

Saldo cuenta corriente (% PBI) 2.9  3.4  0.7  7746.0  -2.9  -2.0  -2.2  

Reservas (en millones de USD) 29,887  21,478  22,078  16,366  10,569  11,950  13,077  

Deuda externa total (% PBI) 34.3  35.6  32.9  25.8  19.6  14.3  31.4  

Deuda externa total (% exportaciones) 133.5  149.1  181.7  332.1  440.2  353.3  301.6  

PBI (en millones de USD) 381,300  371,400  413,200  478,500  565,300  745,700  330,700  

PBI per cápita (en USD) 12,925  12,421  13,773  15,740  18,294  23,824  10,399  

Tipo de cambio oficial (B/USD, promedio) 4.29  6.05  7.34  13.72  52.11  131.24  422.40  

Tipo de cambio paralelo (B/USD, promedio) 15.0  36.2  122.3  517.4  1695.5  2485.0  3546.0  

Fuente: EIU.
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