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Sobre REVELA: Los valores analizados 
representan los resultados de encuestas en el sector 
privado realizadas por los Banco Centrales de cada 
país y bajo sus propias metodologías. Dichos valores 
no son proyecciones oficiales del BID ni de ningún 
otro órgano oficial. El Departamento de Investigación 
del Banco Interamericano de Desarrollo recolecta los 
resultados de estas encuestas, en general el día 20 de 
cada mes, para realizar un informe llamado REVELA. 
El objetivo de este documento es analizar las 
diferencias entre países y tendencias a  lo largo del 
tiempo. Esta información se encuentra disponible en 
www.iadb.org/res 

 
  
A pesar de las recientes noticias negativas sobre la 
economía norteamericana, las expectativas de 
crecimiento en Latinoamérica para el 2008, con 
excepción de Chile, se mantuvieron estables o incluso 
aumentaron. El promedio simple del crecimiento 
esperado para el 2008, para los países encuestados, es 
ahora 5.21%, por arriba del 5.03% estimado en 
diciembre.  

 
 
Las expectativas de inflación para el 2008 
aumentaron en seis países, y cayeron en cuatro. La 
tasa promedio de inflación esperada para el 2008 es 
ahora 6.99%, 0.05 menor que la estimada el último 
mes1. Dicha caída es resultado de una significativa 
reducción en la predicciones de inflación en Bolivia. 
Los gráficos publicados muestran la evolución en el 
tiempo de las expectativas de crecimiento e inflación 
en los países considerados. 
 

                                                      
1 Ahora incluyendo Colombia en los cálculos 



Crecimiento 
 
Las expectativas de crecimiento para el 2008 subieron 
en seis  países incluidos en REVELA. Los países con 
subas en sus tasas de crecimiento esperado fueron 
Argentina, arriba en un 0.3 alcanzando un valor de 
6.8%, Bolivia, arriba en un 0.36 alcanzando un nivel 
de 4.29%, Brasil, arriba en un 0.12 alcanzando un 
valor de 4.51%, Paraguay donde subieron de 3.63% a 
6.96%, Perú donde aumentaron de 6.5% a 6.7% y 
Uruguay donde subieron de 4.48% a 4.95. Por otro 
lado, las tasas de crecimiento esperado para el 2008 
cayeron sólo en Chile de 5.0% a  4.9%. Las mismas 
se mantuvieron estables en Colombia (5.9%), Costa 
Rica (6.2%), Honduras (5.5%) y México (3.33%). 
 
 
Inflación 
 
Mientras el promedio simple de la tasa de inflación 
esperada cayó, las expectativas de inflación 
aumentaron en seis países: en Brasil de 4.12% a 
4.25%, en Chile de 3.6% a 4.0%, en Colombia de 
4.51% a 4.69%, en Guatemala, arriba en un 0.61 
alcanzando un valor de 7.62% y en Perú aumentaron 
en un 0.2 al actual valor de 3.0%. Las expectativas de 
inflación para el 2008 se mantuvieron en Honduras 
(8.2%) y en México (3.86%). La caída de la tasa 
promedio de inflación esperada para el 2008 se debe a 
la disminución en las expectativas de inflación en 
cuatro países. En particular, en Bolivia la inflación 
esperada es ahora 12.54%, 1.48% menor que las 
predicciones realizadas el mes pasado. Las 
expectativas de inflación también cayeron en 
Paraguay de 9.86% a 9.43% y en Uruguay de 6.95% a 
6.52%.  

 
 

 
 
La tabla sintetiza los movimientos de las expectativas 
para el 2008, obtenidas en las encuestas desde 
diciembre de 2007 a enero de 2008. Como se puede 
observar los cambios en las expectativas de inflación 
y de crecimiento son mayoritariamente positivos. 
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