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Sobre REVELA: Los bancos centrales en varios 
países latinoamericanos realizan encuestas, en el 
sector privado, sobre cuáles son sus  perspectivas 
futuras sobre distintos indicadores económicos. 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 la reciente turbulencia que sufrieron los 

mercados, las expectativas de crecimiento en 
Latinoamérica permanecen en niveles altos. La tasa 
de crecimiento esperada promedio para el 2007, para 
los países encuestados, es de 5.21%. Este valor es 
0.02% más alto que el del último mes. Sin embargo, 
se espera que el crecimiento se desacelere para el 
2008, alcanzando un promedio simple de 4.65%, 
prácticamente el mismo valor que había sido 

proyectado el mes anterior.  
Por otro lado, las expectativas de inflación 
continuaron aumentando, alcanzando un promedio 
simple de 5.93% para el 2007, 0.15% más alto que el 
estimado el mes anterior. En promedio se espera que 
la inflación aumente en 2008, aunque los resultados 
difieren según el país considerado. Los gráficos 
publicados muestran la evolución en el tiempo de las 
expectativas de crecimiento e inflación en los países 
considerados. 
 
Crecimiento 
 
Las expectativas de crecimiento para el 2007 
aumentaron en cuatro países, particularmente en 
Brasil donde se espera que el crecimiento en el 2007 
sea 4.64% y no 4.38% como se había pronosticado el 



mes anterior. La tasa de crecimiento esperada 
aumentó 0.1 puntos porcentuales en Chile (donde 
pasó de ser 5.9% a ser 6.0%) y en Guatemala (donde 
pasó de ser 4.3% a ser 4.4%) y aumentó 0.06 puntos 
porcentuales en Uruguay (de 4.96% a 5.02%).  Por 
otro lado, la tasa de crecimiento esperada para el 2007 
se mantuvo estable en Argentina (7.7%), Costa Rica 
(5.8%), Colombia (5.8%), Honduras (5.4%) y Perú 
(7.2%). A su vez, la misma cayó en Bolivia 0.01%, 
pasando a ser ahora 4.42%, en México 0.03%, 
pasando a ser 3.06% y en Paraguay 0.2%, pasando de 
3.31% a 3.11%.  

 
A su vez, se espera que en el 2008 se desacelere el 
crecimiento, alcanzando un nivel promedio de 4.65%, 
prácticamente el mismo pronóstico que el realizado el 
mes pasado para el 2008 (4.64%) pero menor que el  
actual estimado para el 2007 cuyo promedio simple es 
5.21%. Sin embargo, en tres países se pronostica 
pronosticando un crecimiento mayor en el 2008 que 
en el 2007: Costa Rica (6.00%), México (3.65%) y 
Paraguay (3.24%). En comparación con el mes 
pasado, las expectativas de crecimiento para el 2008 
aumentaron este mes en Bolivia, Brasil, Chile, 
México y Uruguay; disminuyeron en Paraguay, y 
permanecieron iguales en Argentina, Costa Rica y 
Honduras. 
  
Inflación 
 
Las expectativas de inflación para el 2007 aumentaron 
en la mayoría de los países encuestados, 
especialmente Bolivia, donde pasaron de r 6.47% a 
7.2%. En Chile las expectativas de inflación 
continuaron incrementándose a pesar del salto 
significativo que ya habían tenido el mes pasado, 
ahora son 4.8% contra 4.1% de julio. Las expectativas 
de inflación también subieron en Brasil, ahora 3.59% 
antes 3.47%, en Colombia ahora 5.15% antes 5.04%, 
en Uruguay pasaron de 7.27% a 7.68% actualmente y 
en Paraguay ahora 6.68% contra 6.32% del mes 
anterior. También aumentaron marginalmente en 
México a 3.58%. Las expectativas de inflación 
cayeron en Guatemala 0.36% alcanzando una tasa de 
6.31%.  
 

Por otro lado, se espera que la tasa de inflación suba 
en el 2008 del promedio corriente de 5.93% para el 
2007 a 6.54% para el próximo año. En comparación 
con los resultados de las encuestas del mes anterior, 
las expectativas de inflación para el 2008 subieron de 
6.3% a 6.54%. Las tasas de inflación esperada para el 
2008 subieron en los siguientes países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; cayeron 
en Guatemala y México, y no cambiaron en Costa 
Rica y Honduras. 
 
 

 
La tabla sintetiza los movimientos de las expectativas 
obtenidas en las encuestas desde julio 2007 a Agosto 
2007. Como se puede observar los cambios en las 
expectativas de crecimiento del PBI son mixtos, en 
ambas direcciones, mientras que la mayoría de los 
cambios en las expectativas de inflación son 
positivos, y en general se está esperando una mayor 
inflación para el 2007. 
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Fuente: Encuestas sobre expectativas de Bancos 
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