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Pico de crecimiento 

 Continúa la expansión sincronizada de la economía global, con un crecimiento 

que se refuerza mutuamente entre sectores geográficos y económicos. 

 Este entorno global robusto crea condiciones favorables para el crecimiento 

económico de Canadá, incluso con la renegociación del TLCAN y los otros 

riesgos que se ciernen sobre el panorama. Es probable que el crecimiento se 

modere a 2.3% en 2018, pero esta tasa sigue siendo bastante superior al 

potencial, lo que alimentará las presiones inflacionarias y obligará al Banco de 

Canadá a endurecer más la política monetaria. Prevemos tres aumentos de las 

tasas de interés en 2018, y el próximo debería producirse tan pronto como el  

17 de enero. 

 La Reserva Federal subirá también las tasas de interés este año, en unos  

75 puntos base (bps). Por lo tanto, si los precios del petróleo se mantienen 

razonablemente estables, el dólar canadiense debería rondar los 80 centavos por 

USD durante la mayor parte del año. 

 Hay muchos riesgos en el horizonte, pero la fortaleza de la economía global es 

un buen tónico contra la incertidumbre que perdura en el ámbito comercial. 

El desempeño de la economía global sigue siendo impresionante. El gasto de los hogares y 

la actividad comercial se están acelerando o mantienen un ritmo vigoroso en la mayoría de 

las economías que analizamos. Los indicadores de la confianza y la actividad están en sus 

máximos cíclicos en muchos países (gráfico 1). Puesto que en gran parte del mundo 

avanzado todavía se mantienen las políticas monetarias sumamente expansivas, se está 

generando una fuerte retroalimentación positiva entre las economías. Con este crecimiento 

sincronizado como telón de fondo, los salarios y la inflación siguen mostrando tendencias 

divergentes. En Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, la evolución de los salarios y la 

inflación justifica el retiro continuo del estímulo monetario, mientras que en Europa y Japón 

la inflación se mantiene obstinadamente en niveles bajos con pocas señales de acelerarse. 

Esta disparidad de las tendencias inflacionarias implica que la política monetaria se 

endurecerá en los países donde la inflación está subiendo, pero la magnitud en que estos 

aumentos de las tasas de interés se reflejen en la curva de rendimientos debería verse 

limitada por los programas de expansión cuantitativa que todavía están aplicando Europa y 

Japón. Todo lo anterior se desarrolla en un entorno de intensificación de los riesgos 

geopolíticos (temores sobre el recrudecimiento de las tensiones en Corea del Norte), 

agitación política y comercial en Estados Unidos, inquietudes sobre los mercados 

accionarios y dudas más generales sobre la duración y la sustentabilidad de la expansión 

actual. 

Para Canadá, prevemos un crecimiento de 2.3% en 2018, lo que equivale a una 

desaceleración notoria con respecto al ritmo de casi 3% de 2017. Sin embargo, se trata de 

una expansión muy sólida y generalizada de la actividad, pues nuestro estimado de 

crecimiento potencial del producto sigue siendo de 1.6%. La economía continuará teniendo 

una demanda excedentaria cada vez mayor en 2018, con lo que subirán las presiones 

inflacionarias y las tasas de interés. Las restricciones de capacidad serán aún más 

palpables. Donde mejor se constatará lo anterior será en el mercado laboral: se está 

generando empleo a una velocidad extraordinaria, los salarios aumentan rápidamente, la 

tasa de desempleo está en su nivel más bajo desde 1974 y la tasa de participación de los 

trabajadores en edad más productiva se acerca a máximos históricos. La inflación, tras 

decepcionar durante años con su comportamiento anémico, está rebotando y repuntando 

un poco más rápido de lo que dan a entender nuestros modelos. La fortaleza de la actividad 
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sigue siendo favorable para las finanzas del gobierno federal, con lo que el déficit previsto será menor, de CAD 16,800 millones este ejercicio 

fiscal y CAD 15,000 millones el próximo año. 

No obstante, varios riesgos empañan este panorama. El primero y el principal son las negociaciones que se llevan a cabo actualmente para 

renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pensamos que las conversaciones se prolongarán más allá del plazo actual 

del 31 de marzo. El presidente Trump podría incluso dar inicio a una retirada del acuerdo como táctica negociadora. Las negociaciones estarán 

llenas de altibajos y la incertidumbre sobre el resultado final pesará sobre las perspectivas. Todavía no hay señales visibles de esto en los datos 

más recientes, pero hemos decidido rebajar un poco nuestras previsiones para reflejar el efecto de todo este clima incierto. Las disposiciones de 

la normativa B-20 sobre el otorgamiento de créditos hipotecarios, recién adoptada por las instituciones financieras, pueden frenar el mercado de 

la vivienda en Canadá, riesgo que el mismo Banco de Canadá ha destacado. Hemos recortado levemente nuestras proyecciones para dar cuenta 

de esto también, aunque los fundamentos del mercado de la vivienda siguen estando sólidos. El aumento del salario mínimo en Ontario y otros 

cambios afines de las normas laborales son otra posible fuente de incertidumbre, pero no hemos incorporado todavía ningún efecto 

macroeconómico de estos factores en los pronósticos. La literatura empírica permite suponer que el impacto económico será limitado. Sin 

embargo, la velocidad del incremento del salario mínimo en Ontario, aunada a las demás medidas asociadas, se presenta como una combinación 

de cambios normativos más significativa de los casos que han sido tradicionalmente investigados en los estudios anteriores. 

Al mismo tiempo, varios factores positivos hacen contrapeso a estas inquietudes. Como los ingresos de los trabajadores están aumentando 

rápidamente, estimulados por el crecimiento fuerte del empleo y los salarios, y el precio de los activos se mantiene en niveles elevados, es muy 

posible que el consumo siga avanzando a un ritmo mucho más vigoroso de lo previsto actualmente. Lo mismo podría decirse de la inversión 

residencial. Prevemos una desaceleración de la construcción de nuevas viviendas y una atenuación del mercado en Toronto, pero los 

fundamentos siguen estando sólidos, de modo que los mercados de la vivienda podrían mostrarse más resilientes de lo esperado. Cabe 

mencionar que el año pasado asumimos que el consumo y la vivienda evolucionarían así, es decir, que se moderarían en 2017 porque su 

fortaleza reciente parecía insostenible. Finalmente nos equivocamos en nuestras suposiciones, porque el consumo y la vivienda exhibieron 

mucho más dinamismo de lo previsto en 2017. Este año podríamos llevarnos nuevamente una sorpresa.  

Tomando solamente en cuenta el entorno económico, los argumentos a favor de un incremento de las tasas de interés en Canadá son 

irrefutables. Ahora bien, como ya se dijo, diversos factores ensombrecen las perspectivas. El gobernador del Banco de Canadá sigue preocupado 

por el nivel de endeudamiento de los hogares canadienses y su reacción a la subida de las tasas de interés. Le preocupa que el mercado de la 

vivienda pueda desacelerarse por los cambios regulatorios de la normativa B-20 que se implementó el 1 de enero. Y aunque en sus 

comunicaciones recientes esté poniendo menos énfasis en el asunto, lo cierto es que hay todavía muchas inquietudes sobre el TLCAN. En parte 

debido a todos estos riesgos, el Banco de Canadá ha indicado que su postura dependerá de los datos. El desafío radicará en sopesar los riesgos 

frente a los datos que vayan llegando, los cuales en nuestra opinión respaldarán constantemente el aumento de las tasas de interés durante todo 

el año. Cuando incorporamos algunos de estos riesgos en nuestro modelo, el resultado nos lleva a pronosticar un endurecimiento gradual de  

75 puntos base, escalonado a lo largo de 2018. El primer incremento debería darse el 17 de enero y los próximos seguirían en mayo y octubre. 

Puesto que el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos se mantiene relativamente intacto y cabe esperar que los precios del petróleo 

continúen más o menos en los niveles actuales, el dólar canadiense debería rondar los 80 centavos de USD durante buena parte del año.  

Se espera que el crecimiento económico de Estados Unidos sea un poco más alto que el de 

Canadá. El mercado laboral estadounidense sigue estando también razonablemente sólido, lo 

que sumado a la alta riqueza de los hogares debería sustentar el consumo durante el año. 

Según las previsiones, el gasto de capital se mantendrá en un nivel razonablemente robusto a 

medida que se amplía la recuperación industrial y las presiones sobre la capacidad exigen que 

se incremente la capacidad de producción. De hecho, los datos de seguimiento confirman que 

los pedidos de bienes de capital se encuentran en su nivel más alto en cinco años. La 

pregunta que ahora se hacen algunos observadores es cuánto más puede avanzar Estados 

Unidos tomando en cuenta la duración de la expansión actual. Aun así, no todas las grandes 

variables apuntan a riesgos de final de ciclo. Por ejemplo, los pagos de reembolso de la deuda 

de los hogares como porcentaje del ingreso se encuentran en su mínimo de tres décadas y 

media, y el crecimiento del salario nominal está en un nivel que cuando mucho nos parece de 

mitad de ciclo. El endeudamiento corporativo está también bajo y no ha comenzado a subir 

como suele ocurrir antes de las recesiones (gráfico 2). 

Un aspecto determinante de nuestras previsiones para Estados Unidos es el manejo del 

paquete de reforma fiscal. En términos netos, el paquete debería tener solo un impacto 

pequeño en las perspectivas. Dos factores, como mínimo, entran en juego. La disminución 
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considerable del impuesto sobre la renta de particulares y 

empresas posiblemente impulse de manera leve el crecimiento, 

como ha ocurrido en el pasado con otros recortes de impuestos 

en Estados Unidos. Por otro lado, este impulso pequeño se 

producirá justo cuando la economía tiene un exceso de 

demanda y es necesario retirar los estímulos. En consecuencia, 

cabe esperar que la Reserva Federal deba subir las tasas de 

interés un poco más rápido de lo anticipado, con lo que 

neutralizaría parte del efecto posible de la reducción de 

impuestos. Nuestra previsión no contempla un aumento de la 

prima de riesgo soberano de Estados Unidos, aunque el déficit 

de casi un billón de dólares que dejará el paquete fiscal debería 

incitar a los inversionistas a exigir un mayor retorno por la 

deuda pública estadounidense.  

Hay argumentos convincentes para el endurecimiento de la 

política monetaria de Estados Unidos. El deflactor del gasto de 

consumo personal subyacente parece estar sacudiéndose de 

algunos de los factores que lo lastraron temporalmente el año 

pasado. Nuestro análisis econométrico arroja que el vínculo 

entre el producto y la inflación está actuando muy bien en 

Estados Unidos. Si el crecimiento sigue estando por encima del 

potencial como se prevé, la inflación debería seguir subiendo, 

necesitándose así una política monetaria menos estimulante. 

Por consiguiente, creemos que la Reserva Federal aumentará 

las tasas de interés en 75 puntos base este año y que el 

próximo incremento se realizará el mes de marzo.  

El aumento de las tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos y Canadá tendrá un impacto limitado en las tasas de interés a más largo 

plazo, porque éstas siguen estando restringidas por el bajo rendimiento de la deuda pública de Japón y Europa. Pensamos que esto continuará 

así mientras el Banco de Japón y el Banco Central Europeo mantengan sus programas de expansión cuantitativa. En este sentido, aunque el 

crecimiento de Japón y Europa superó en gran medida las expectativas el año pasado y la economía de la eurozona alcance una tasa de 

expansión de 2.4% en 2018, las presiones inflacionarias son prácticamente nulas en ambas regiones. Resulta entonces probable que los dos 

bancos centrales mantengan las políticas actuales en el futuro cercano.  

Para los países de la Alianza del Pacífico, se prevé una aceleración fuerte del crecimiento económico. La tendencia se manifiesta especialmente 

en Perú, Chile y Colombia, donde la combinación del incremento del precio de las materias primas y el clima político debería traducirse en mayor 

confianza empresarial, inversión y gasto en infraestructuras. En México, las elecciones presidenciales y las negociaciones del TLCAN enturbian 

el panorama, pero aun así se espera que el crecimiento se acelere a 2.4% en 2018, gracias al fuerte gasto de los hogares y el aumento de la 

inversión. En México, al igual que en Canadá, la fortaleza de la economía estadounidense y del resto del mundo está siendo un buen tónico 

contra el clima de incertidumbre en torno a las relaciones comerciales.  

 

 

 

 

Tabla 1  

 

  
                                                                      Consumer Prices

PIB real mundial 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p

  A nivel mundial (PPP) 3.9 3.2 3.7 3.8 3.6

   Canadá 2.1 1.4 2.9 2.3 1.7

   Estados Unidos 1.9 1.5 2.3 2.5 1.8

   México 2.2 2.9 2.1 2.4 2.8

   Reino Unido 1.8 1.9 1.8 1.5 1.9

   Eurozona 1.3 1.8 2.4 2.7 2.5

     Alemania 1.3 1.9 2.6 3.0 3.0

     Francia 1.3 1.2 1.9 2.5 2.0

   China 9.4 6.7 6.8 6.5 6.2

   India 7.1 7.9 6.3 7.4 7.5

   Japón 0.9 0.9 1.8 1.4 0.9

   Corea 4.2 2.8 3.2 2.9 3.0

   Australia 3.0 2.6 2.4 2.7 2.5

   Tailandia 4.0 3.2 3.8 3.5 3.4

   Brasil 2.6 -3.5 0.6 2.5 2.7

   Colombia 4.1 2.0 1.7 2.5 3.5

   Perú 5.1 3.9 2.5 3.7 4.2

   Chile 4.1 1.6 1.4 2.8 3.2

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, BEA, BLS, FMI, Bloomberg.

(variación porcentual anual) 
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Canadá 

 Según las proyecciones, el crecimiento será igual o superior al potencial de la 

economía hasta bien entrado 2019. Debido al mercado laboral estrecho y el 

aumento constante de los salarios, factores que deberían aliviar un poco las 

preocupaciones del gobernador del Banco de Canadá sobre la economía 

canadiense, la inflación ha de avanzar y llegar a la meta de 2% para 2019, 

llevando así a las autoridades a incrementar tres veces las tasas de interés de 

referencia en 2018 y tres veces más en 2019. 

 El año estará lleno de noticias muy variables y a veces difíciles sobre el 

comercio, pero aun así creemos que los elementos clave del TLCAN se 

mantendrán intactos, en medio de un periodo “gris” de incertidumbre antes de 

que termine llegándose finalmente a un acuerdo para la renegociación y 

modernización del pacto comercial.  

LA ECONOMÍA EMPIEZA A BAJAR LA MARCHA  

Después de avanzar a plena potencia durante el primer semestre de 2017, la economía 

canadiense pareció perder algo de vigor en la segunda mitad del año, lo que nos llevó a 

rebajar el estimado de crecimiento anual a una tasa todavía impresionante (y la mayor 

del G-7) de 2.9% de expansión del PIB real. El crecimiento debería seguir 

desacelerándose gradualmente durante 2018 y 2019, de acuerdo con la tendencia 

subyacente, pues las medidas de política monetaria y económica, como la restricción de 

los criterios para la obtención de créditos hipotecarios y el alza de las tasas de interés, 

comenzarán a enfriar el gasto de los hogares ya sumamente endeudados. Según 

nuestras proyecciones, el crecimiento del PIB real disminuirá a 2.3% en 2018 y a 1.7% 

en 2019 (gráfico 1 y tabla 2), con lo que se acercará a nuestro estimado de la tasa de 

crecimiento potencial del PIB canadiense, de 1.6%. 

Aunque el crecimiento perderá ímpetu, la posibilidad de tener tres años sucesivos de 

expansión equivalente o superior al potencial de la economía permite suponer que la 

inflación debería acelerarse levemente en los dos próximos años y alcanzar la meta del 

Banco de Canadá (2%) en 2019. El aumento del salario mínimo en varias provincias 

apenas contribuirá a elevar los precios, porque la brecha del producto ya cerrada, el bajo 

desempleo, la reactivación de las regiones productoras de petróleo y la recuperación del 

rezago en el ritmo de incremento salarial dentro del mercado laboral ya deberían dar un 

empujón orgánico a los precios después de años durante los cuales la inflación parecía 

incapaz de ganar terreno. Como explicamos en la sección Mercados de capitales y 

política monetaria, pensamos que el Banco de Canadá responderá con tres aumentos de 

las tasas de interés de referencia en 2018 y tres más en 2019, pese a los temores sobre 

el comercio, el mercado de la vivienda, el endeudamiento de los hogares, el mercado 

laboral y la ciberseguridad.  

EL CONSUMO SIGUE IMPULSANDO LA EXPANSIÓN: SU VIENTO DE COLA TODAVÍA 

NO HA DISMINUIDO  

El sólido desempeño económico de Canadá le debe mucho a la naturaleza derrochadora 

de sus consumidores. El gasto de consumo real se incrementó casi un 4% en 2017, su 

aceleración anual más fuerte desde el periodo de recuperación que siguió inmediatamente 

a la recesión en 2010. Los fabricantes de automóviles registraron un quinto año 

consecutivo de ventas récord, que superaron por primera vez los dos millones de vehículos.  

El auge del mercado laboral está estimulando la confianza y el gasto. Se está generando 

empleo al ritmo más alto en década y media, con lo que la tasa de desempleo ha caído a 

Gráfico 1 
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5.7%, su nivel más bajo en 43 años. El índice de empleo en edad de máximo rendimiento-

población se encuentra en un máximo sin precedentes de 82.7%. Casi todos los nuevos 

puestos que se crearon el año pasado fueron puestos a tiempo completo (gráfico 2) y, según 

arroja la encuesta del Banco de Canadá sobre las perspectivas empresariales correspondiente 

al mes de enero, las intenciones de contratación y compensación salarial de las empresas 

siguen siendo bastante altas en comparación con la norma del periodo posterior a 2008. 

Los motores fundamentales del gasto de los hogares continúan siendo favorables. El crecimiento 

salarial ha repuntado a una tasa interanual de casi 3% a medida que las condiciones del mercado 

laboral se han vuelto cada vez más apretadas. Se prevé que está aceleración continúe en 2018, 

pues nueve provincias (gráfico 3) decretaron un aumento del salario mínimo (indexado 

anualmente a la inflación). El personal técnico del Banco de Canadá estima que este aumento del 

salario mínimo elevará el salario real nacional en 0.7% para 2019, sin tener un impacto 

significativo en el crecimiento, la inflación o el empleo de Canadá en términos generales.  

Asimismo, el incremento de la riqueza atribuible a la revalorización de la vivienda y los índices 

bursátiles ha mejorado el poder adquisitivo de los hogares. El patrimonio neto de los hogares 

aumentó en CAD 387,000 millones el año pasado. Suponiendo que cada dólar de riqueza 

incrementa el gasto de los hogares en cuatro centavos, esto podría haber sumado más de un 

punto porcentual y medio al crecimiento anual del gasto de consumo.  

El crecimiento sólido de la población impulsa también la demanda de bienes y servicios. 

Gracias al aumento nominal de la inmigración más fuerte en más de un siglo, la población 

canadiense creció en 1.3% el año pasado, su ritmo más rápido desde principios de los 90, que 

además es casi el doble del 0.7% del crecimiento poblacional de Estados Unidos. El incremento 

del volumen anual de inmigrantes que anunció Ottawa, de 300,000 personas en 2017 a 

340,000 personas para 2020, elevará la tasa de inmigración de 8 a 9 inmigrantes por cada 

1,000 habitantes canadienses. Y debido al sesgo demográfico del sistema de inmigración 

canadiense, que da más puntos a los candidatos jóvenes, esto debería sustentar la formación 

de hogares a mediano plazo.  

Por otro lado, el aumento del turismo nacional e internacional está respaldando el desempeño 

de los sectores de servicios para viajes, como alojamiento y alimentación, transporte, y arte y 

recreación. El gasto de turismo ajustado por inflación se incrementó en 5% de un año a otro en 

los tres primeros trimestres de 2017. El número de turistas internacionales que entraron a 

Canadá el año pasado iba camino de superar los 30 millones, la cifra más alta desde 2006.  

El panorama para el sector turístico sigue siendo positivo, aun cuando se esté disipando el 

efecto estimulante de la celebración de los 150 años de Canadá en 2017. La tasa de cambio 

del dólar canadiense es todavía atractiva para los visitantes internacionales y, al mismo tiempo, 

disuade a los canadienses de cruzar la frontera para hacer compras. Se espera que los 

visitantes extranjeros alcancen un nivel récord por quinto año consecutivo en 2018, gracias a la 

facilitación de los trámites para la obtención de las visas y el aumento de la capacidad de las 

líneas aéreas en varios mercados clave, como México, China y la India. Hasta principios de 

2018, los canadienses seguían mostrándose muy inclinados a viajar dentro del país, al igual 

que el año pasado.  

Sin embargo, es poco probable que los hogares canadienses mantengan el nivel frenético de 

gasto del año pasado. Las familias recibirán algo de apoyo cuando comience a indexarse a la 

inflación la asignación canadiense para niños a mediados de 2018, pero el estímulo que esto 

dará al crecimiento debería menguar cada vez más. Si bien las intenciones de contratación son 

altas, la escasez creciente de mano de obra puede limitar la capacidad de las empresas para 

conjugar el volumen de trabajadores disponibles con la cantidad de ofertas de empleo. La 

Dirección de Estadísticas de Canadá reportó 468,000 vacantes para el tercer trimestre de 2017, 

15% más que el año anterior (gráfico 4). El aumento de las vacantes fue generalizado entre 

sectores industriales y regiones, y mayor en Columbia Británica, Ontario y Quebec. Las 

vacantes están subiendo también en Alberta, aunque la tasa de esta provincia es todavía 

levemente inferior al promedio nacional.  

Gráfico 3 
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Mientras tanto, cabe esperar que el alza de las tasas de interés reasigne parte del gasto discrecional al servicio de la deuda. En general, los 

hogares tienen ahora un colchón de ahorros más limitado para financiar las compras que exceden sus ingresos. Aunque la tasa de acumulación 

de crédito se mantiene relativamente estable en 5.6% (interanual), gran parte del auge reciente del consumo se ha sustentado a expensas de la 

tasa de ahorro, que ha caído a menos de 3% por primera vez desde 2007. 

UN ATERRIZAJE SUAVE PARA EL MERCADO DE LA VIVIENDA  

El mercado de la vivienda se está mostrando increíblemente firme para este ciclo tardío sin precedentes. Las ventas de viviendas a nivel nacional 

rebotaron con fuerza en los últimos meses de 2017, aunque la actividad total no llegó al máximo de principios de año. El repunte más 

pronunciado fue en la llamada zona de la “gran herradura dorada”, mientras el mercado se fue ajustando al plan de vivienda justa, introducido por 

Ontario en abril de 2017. Es posible también que algunos compradores hayan decidido adelantar sus planes de adquisición de vivienda ante el 

endurecimiento previsto de las normas para la obtención de créditos hipotecarios este año.  

Según las previsiones, la combinación de estas nuevas normas hipotecarias y del alza de las tasas de interés moderará un poco las ventas de 

viviendas a nivel nacional en 2018. El Banco de Canadá estima que alrededor de 10% de los deudores hipotecarios se verá afectado por las 

nuevas pruebas de estrés, porcentaje que sube a 12% en Vancouver, Toronto y áreas aledañas. Ahora bien, el impacto total en las ventas será 

probablemente menor, pues algunos compradores optarán por adquirir viviendas más baratas, mientras que otros conseguirán quizá alargar su 

periodo de amortización, dar una cuota inicial más alta o seleccionar una hipoteca a tasa variable más baja para incrementar su poder adquisitivo. 

Algunos compradores podrían incluso acudir a las cooperativas o entidades privadas de crédito, que no están sujetas a las normas hipotecarias 

de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI).  

En el sector vivienda, los fundamentos de la demanda (bajo desempleo, mejora del crecimiento salarial, envejecimiento de los millennials y 

aumento de la inmigración) siguen siendo favorables. Aunque la asequibilidad se está reduciendo cada vez más en el área metropolitana de 

Vancouver y de Toronto-Hamilton, todavía existe un nivel de acceso saludable al mercado en gran parte del resto del país. Cabe esperar que el 

crecimiento promedio del precio de la vivienda a nivel nacional continúe siendo positivo, aunque se moderará hacia tasas de un solo dígito bajo, 

mientras la mayoría de los mercados locales se mantienen en equilibrio.  

La mayoría de los deudores deberían poder manejar el alza moderada de las tasas de interés. Un 70% de las hipotecas actuales son a tasa de 

interés fija y un plazo de cinco años (opción más popular), por lo que el impacto será solo gradual. Para las hipotecas con plazos de cinco años 

que se renovarán en 2018, es probable que las nuevas tasas de interés sean apenas un poco más altas de las que se ofrecieron cuando se 

contrató el crédito, a diferencia de las renovaciones con plazos más cortos en las que sí puede esperarse un aumento más marcado de las tasas 

de interés. Al mismo tiempo, puede que los deudores dispongan ahora de mayores ingresos para asumir pagos más elevados, así como un 

mayor valor neto sobre la vivienda al que pueden recurrir.  

Tabla 1   

Pronósticos trimestrales para Canadá

T3 T4e T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 1.7 2.0 2.6 2.2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 2.9 2.7 2.2 2.2 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.4 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.25 1.26 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.22 1.22 1.25

Dólar canadiense (CADUSD) 0.80 0.80 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.82 0.82 0.80

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.00 1.06 1.30 1.55 1.55 1.80 2.05 2.30 2.30 2.50

2 años, Canadá (%) 1.52 1.69 1.90 2.05 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.65

5 años, Canadá (%) 1.75 1.87 2.05 2.15 2.30 2.45 2.55 2.60 2.65 2.75

10 años, Canadá (%) 2.10 2.05 2.20 2.30 2.45 2.60 2.65 2.70 2.75 2.85

30 años, Canadá (%) 2.48 2.27 2.35 2.50 2.75 2.90 3.00 3.10 3.15 3.10

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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LA INVERSIÓN EN MAQUINARIA ELEVA EL VOLUMEN DE PEDIDOS  

La actividad industrial sigue avanzando a mayor velocidad que el sector de servicios, más 

estable. El año pasado, esta expansión estuvo impulsada por el crecimiento interanual de casi 

20% que registraron los rubros de maquinaria y minería hasta el mes de octubre. La tendencia 

refleja el repunte mundial de la inversión de empresas, que elevó el crecimiento del gasto de 

capital entre las economías avanzadas de la OCDE a una tasa interanual de más de 3% en el 

último trimestre de 2017. Se trata de una mejora significativa con respecto a la trayectoria de 

desaceleración que se observó durante la mayor parte de 2016, así como del mejor desempeño 

en más de tres años.  

El repunte de la actividad industrial y de los pedidos ha llevado el volumen de producción de las 

fábricas canadienses, con excepción del sector automotor, a máximos sin precedentes. En la 

industria manufacturera, este incremento de los pedidos se debe principalmente a que existe una 

mayor demanda de maquinaria fabricada en Canadá. De hecho, el sector de maquinarias generó 

casi el 60% del aumento del valor de los pedidos pendientes en Canadá el año pasado, lo que 

equivale más o menos a diez veces su participación de 6% en la actividad manufacturera total. 

Además, la mayoría de este aumento de la demanda de maquinaria canadiense proviene del 

extranjero, pues el sector exporta más del 90% de su producción, mientras que los demás 

fabricantes solo exportan un 54%.  

La demanda de maquinaria ha subido también dentro de Canadá, revirtiendo con ello la tendencia bajista que predominó desde principios de 2015 

hasta hace un año (gráfico 5). El aumento de las tasas de operación y la mejora de la confianza de consumidores y empresas, así como la 

acumulación de pedidos, se están imponiendo al clima de incertidumbre generado por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Las empresas están empezando por fin a abrir el grifo de la inversión. El repunte de la demanda de maquinaria es más fuerte 

en Alberta, pero también se ha acelerado en otras provincias. Por ejemplo, en Ontario, que representa casi la mitad del total canadiense, la 

demanda se disparó en 9% de un año a otro hasta el mes de octubre y posiblemente haya llegado a un récord anual en 2017, impulsada por el 

aumento de los beneficios corporativos a tasas de dos dígitos y las tasas de operación más elevadas desde 2000.  

EN TODO CANADÁ, LOS GOBIERNOS MANTIENEN EL GASTO  

En los tres niveles de gobierno, se espera que el gasto corriente y 

de capital sume 0.4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB 

real en 2018 y 0.2 puntos porcentuales en 2019. En medio de la 

primera fase del programa de infraestructuras del gobierno 

federal, se está acelerando la ejecución de numerosos proyectos 

en todas las regiones. Las iniciativas de desarrollo de 

infraestructuras sociales y ecológicas, como viviendas sociales, 

guarderías, instalaciones comunitarias y proyectos de gestión de 

aguas servidas, así como las inversiones en tránsito y transporte 

público, se están poniendo en marcha. Ciertos rubros del gasto 

del gobierno federal que fueron ajustados en vista de su 

complejidad sufrirán posiblemente retrasos, con repercusiones 

importantes y continuas en los próximos años.  

El déficit fiscal del gobierno federal para el ejercicio 2016–17 fue 

inferior a lo esperado, de CAD 17,800 millones, debido 

principalmente a la redefinición de algunos gastos. El esfuerzo 

que está haciendo Ottawa por seguir saneando aún más las 

cuentas se ve respaldado por el crecimiento del producto y el 

empleo, que fue más fuerte de lo esperado durante el año 

calendario 2017, y otros ajustes por el lado de los ingresos 

federales. En comparación con las proyecciones que publicó el 

gobierno el mes de octubre en su revisión económica del otoño 

de 2017, con un posible aumento del déficit en el ejercicio fiscal 

2017–18, estimamos ahora que el déficit de este año fiscal se 

reducirá a CAD 16,800 millones (suponiendo que no se requiere 

  Tabla 2  

Gráfico 5  

 

Canadá 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p

PIB real 2.1 1.4 2.9 2.3 1.7

  Gasto de consumo 2.9 2.3 3.6 2.8 1.9

  Inversión residencial 3.7 3.4 2.6 -0.8 -0.9

  Inversiones de empresas 2.2 -8.8 1.5 3.6 2.6

  Gasto público 2.2 2.7 2.1 1.8 1.0

  Exportaciones 1.3 1.0 1.0 2.3 3.2

  Importaciones 2.9 -1.0 3.3 2.4 2.7

PIB nominal 4.2 2.0 5.1 4.3 4.0

Deflactor del PIB 2.1 0.6 2.1 2.0 2.3

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 1.9 1.4 1.6 1.9 2.1

IPC subyacente 1.6 1.9 1.6 1.8 2.0

Utilidades corporativas antes de impuestos 3.6 -1.9 20.0 5.0 1.0

Empleo 1.3 0.7 1.9 1.5 0.8

Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.3 5.9 5.9

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -17.1 -65.4 -66.8 -66.4 -60.1

Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 25.1 -25.9 -24.7 -27.4 -24.2

Saldo presupuestario federal* (CAN$, miles de millones) -2.8 -1.0 -17.8 -16.8 -14.8

   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -0.9 -0.8 -0.7

Construcción de viviendas (miles) 199 198 220 206 196

Ventas de vehículos automotores (miles) 1,657 1,949 2,038 2,000 1,950

Producción industrial 0.6 0.1 5.2 2.0 1.1

Petróleo WTI (US$/barril) 63 43 51 57 60

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.94 2.55 3.02 2.95 2.95

          (Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, Bloomberg. *Canadá, excepto ajuste por riesgo de $1,500 millones y $3,000 millones para AF18 y 

AF19.  
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el ajuste por riesgo de CAD 1,500 millones) y que seguirá contrayéndose en el año fiscal 2018–19, llegando a menos de CAD 15,000 millones, lo 

que representa una mejora de casi CAD 10,000 millones con respecto al presupuesto de la primavera pasada, si no se aplica la provisión por 

riesgos, de CAD 3,000 millones. Otro factor que dará más flexibilidad fiscal al gobierno federal es el aumento previsto de los ingresos como 

resultado de la modificación del impuesto aplicable a la renta de las inversiones pasivas de las empresas. Si el déficit del gobierno federal se 

ubica realmente en los niveles que prevemos, esto significa que el déficit acumulado de Ottawa bajará a menos de 30% del PIB para marzo de 

2019, por primera vez desde marzo de 2009.  

Las provincias están equitativamente repartidas entre las que conseguirán equilibrar sus cuentas a partir del ejercicio fiscal 2017–18 y las que 

todavía deberán trabajar para eliminar el déficit presupuestario restante en los años siguientes. En general, las provincias cuentan con menos 

flexibilidad fiscal que el gobierno federal a largo plazo por tres motivos principales: primero, los diez gobiernos provinciales tienen que enfrentar 

las presiones usuales sobre los gastos en salud, educación, servicios sociales y servicios para personas mayores; segundo, pueden sentirse 

obligados a igualar el monto de fondos del gobierno federal para poder formar parte y beneficiarse de las iniciativas previstas de desarrollo de 

infraestructuras, medioambiente y servicios para los indígenas, entre otras cosas; y tercero; han surgido nuevas prioridades, como la necesidad 

de reducir el precio de la energía eléctrica. 

Por otro lado, la reforma fiscal que recientemente adoptó el gobierno estadounidense anula casi por completo la ventaja considerable de la que 

anteriormente gozaba Canadá en cuanto a la tributación corporativa, tanto a nivel de las tasas impositivas federales y provinciales o estatales 

combinadas, como en el impuesto efectivo marginal sobre las nuevas inversiones en capital. Dicho esto, las tasas impositivas no son el único 

criterio que pesa en las decisiones de negocios: el gobierno federal y los gobiernos de las provincias pueden tomar medidas para mejorar la 

competitividad con ajustes de la política fiscal, reformas regulatorias y otras iniciativas, que pueden instrumentarse de tal forma que no tengan 

ningún impacto en los ingresos gubernamentales.  

LA MEJORA DE LA CONFIANZA ECONÓMICA GLOBAL IMPULSARÁ LAS EXPORTACIONES CANADIENSES DE MANUFACTURA  

En 2017, las exportaciones canadienses de mercancías crecieron a una tasa interanual de 

aproximadamente 5%, pero mostraron tendencias muy divergentes entre cada semestre del 

año. Hasta junio, las exportaciones mensuales de productos exhibieron una expansión promedio 

de dos dígitos, gracias a la exportación de energía, con un crecimiento promedio de poco más 

de 60% de un año a otro que compensó la disminución de las exportaciones de varios productos 

industriales. Durante el segundo semestre del año, las exportaciones de materias primas se 

atenuaron, aunque siguieron siendo sólidas. Sin embargo, no pudieron compensar 

completamente el repliegue de otros sectores, como los vehículos automotores y aeronaves, y 

sus piezas y partes respectivas (gráfico 6). Aun así, las exportaciones de maquinaria industrial 

deberían verse favorecidas por el aumento de la demanda global de productos manufacturados, 

más aún cuando la producción industrial mundial está creciendo a su ritmo más alto en más de 

tres años. 

Las presiones sobre la capacidad industrial que existen actualmente en Estados Unidos, 

sumadas a la reforma fiscal que propicia las inversiones en bienes de capital con su tratamiento 

más ventajoso, deberían elevar la demanda de productos industriales canadienses este año. 

Cabe esperar que repunten también las exportaciones de vehículos automotores hacia Estados 

Unidos, a medida que el inventario en los concesionarios estadounidenses se va reduciendo, el 

consumo personal sigue en un nivel sólido y se acelera la producción de camionetas pick-up en 

Oshawa. El único nubarrón en el panorama de las exportaciones canadienses sigue siendo la 

incertidumbre sobre el TLCAN y la imposición de derechos compensatorios por parte de Estados Unidos sobre ciertos productos canadienses, 

como aviones, madera blanda y algunos productos de papel.  

Con todo, según la encuesta del Banco de Canadá sobre las perspectivas empresariales, las intenciones de inversión de las empresas 

canadienses estarían casi en su máximo nivel desde 2008. Estimamos que las exportaciones canadienses de productos aumentarán en una tasa 

interanual de 0.9% en 2018 en términos monetarios, ubicándose por debajo del crecimiento interanual previsto de las importaciones, de 1.3%. En 

el segundo semestre de 2018, el crecimiento de las exportaciones de mercancías debería superar levemente el de las importaciones y  

mantener su impulso durante 2019. Desde el punto de vista trimestral, el déficit comercial de productos debería bajar de su máximo de 2017, de 

CAD 36,000 millones, al rango de CAD 25,000-20,000 millones para finales de 2019. Como resultado de lo anterior y de la disminución de la 

balanza comercial de servicios y otros productos distintos a mercancías, el déficit por cuenta corriente de Canadá ha de bajar de un estimado de 

3.1% del PIB en 2017 a 3.0% y 2.6% del PIB en 2018 y 2019, respectivamente. 

Gráfico 6 
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AUMENTA LA ENTRADA DE CAPITALES A LOS MERCADOS DE DEUDA  

El año pasado los inversionistas internacionales colocaron un alto volumen de capitales en 

valores canadienses. En los 12 meses entre octubre de 2016 y octubre de 2017, el flujo neto 

total de capitales ascendió a casi 5.5% del PIB canadiense, en comparación con 4.9% el año 

anterior. De un año a otro, la adquisición de bonos del gobierno canadiense por parte de 

extranjeros aumentó en 43%, mientras que la de bonos corporativos subió solo en 10% (gráfico 

7). Aunque la compra neta de títulos de deuda por extranjeros equivale a más del doble de la 

adquisición de acciones, esta última tuvo un impresionante crecimiento interanual de 67% en el 

periodo de 12 meses hasta octubre, luego de que en febrero de 2017 se registrara una inversión 

récord en valores canadienses a raíz de diversas fusiones y adquisiciones internacionales, cosa 

que probablemente no se repetirá este año. En total, la deuda externa bruta de Canadá (pública 

y privada) se ha estabilizado en torno a 110% del PIB desde finales de 2015, después del fuerte 

incremento del financiamiento externo de los bancos, que llegó a subir de 24% del PIB en 2013 

a 46% del PIB en 2016. Tras este máximo del cuarto trimestre de 2016, la deuda externa bruta 

de los bancos como porcentaje del PIB canadiense ha caído a 41% (tercer trimestre de 2017), 

ya que el crecimiento de los depósitos extranjeros se ha estabilizado, toda vez que la deuda de 

los bancos en forma de instrumentos a largo plazo continúa en una trayectoria alcista 

prácticamente constante.  

RIESGOS: MENOS NOCHES EN VELA  

El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, ha ido precisando en los últimos meses los cinco grandes motivos de preocupación para las 

perspectivas económicas de Canadá: las relaciones comerciales con Estados Unidos en el marco del TLCAN, las tensiones por la valoración 

excesiva de las viviendas en algunos mercados inmobiliarios, el endeudamiento de los hogares canadienses, el mercado laboral y la 

ciberseguridad. Aunque todos son factores importantes a los que las autoridades deberán prestar atención, no creemos que su evolución altere 

en gran medida nuestras previsiones para la economía canadiense. Como hemos explicado en varios de nuestros artículos sobre el TLCAN 

disponibles en nuestro sitio web (www.scotiabank.com/nafta), es probable que el tono de las conversaciones comerciales con México y Estados 

Unidos se intensifique en los próximos meses. Dudamos que se llegue a un acuerdo para renegociar y modernizar el tratado antes del plazo 

actual de finales de marzo, por lo que las negociaciones podrían entrar en un periodo “gris” durante el resto de 2018, durante el cual el pacto 

seguirá vigente, pero con un futuro incierto. Varios momentos clave (cuadro 1) pueden llevar a la Casa Blanca a incrementar su presión sobre 

Canadá y México, con amenazas de un retiro del TLCAN. Los inversionistas, empresas y hogares deben mirar más allá de estas tensiones: 

existen todavía grandes incentivos para terminar llegando a un acuerdo sobre un nuevo TLCAN, pero quizá haya que esperar hasta 2019 para 

tener una idea más clara de cómo se logrará. Como se mencionó anteriormente, los datos recientes sobre la generación de empleo dan a 

entender que los mercados laborales están avanzando a un ritmo suficientemente vigoroso como para sustentar aumentos salariales, lo que 

debería aliviar las preocupaciones sobre el nivel de deuda y la asequibilidad de la vivienda. La inmigración y la entrada de capitales respaldarán 

también los mercados inmobiliarios. El gobierno y las empresas canadienses están respondiendo a las amenazas contra la ciberseguridad, así 

que por ahora no creemos que éstas tengan consecuencias macroeconómicas.      

Otros factores que podrían convertirse en fuentes de incertidumbre son la introducción del régimen canadiense de tarificación de las emisiones 

de carbono, la erosión a largo plazo de la competitividad del país en materia de fiscalidad corporativa por la reforma fiscal de Estados Unidos y la 

mayor rigidez del mercado laboral por la introducción de toda una serie de medidas en varias provincias además del aumento del salario mínimo. 

Sin embargo, son factores a más largo plazo que podrían afectar el desempeño de Canadá en los próximos cinco a diez años, pero que no 

deberían pesar sobre las perspectivas para 2018 y 2019. 

 Gráfico 7 
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CUADRO 1 – FECHAS CLAVE QUE PLANTEAN RIESGOS PARA EL TLCAN DEBIDO A LA POSIBLE REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS  

Aunque está previsto que las conversaciones sobre el TLCAN concluyan a fines de marzo de 2018, es muy probable que deban 

prolongarse hasta el próximo año. Las elecciones presidenciales de México en julio y las elecciones legislativas de mitad de mandato en 

Estados Unidos, en noviembre, pueden muy bien frenar cualquier avance importante entre el segundo y el cuarto trimestre del año. En 

consecuencia, es posible que alrededor de las fechas siguientes se intensifique la retórica y se empleen tácticas de negociación más 

sofisticadas que podrían generar titulares dramáticos y difíciles en las noticias, pero que no deberían cambiar en gran medida nuestras 

expectativas sobre el mantenimiento de las principales disposiciones del TLCAN y la renovación del pacto.  

 23-28 de enero. Sexta ronda de negociaciones del TLCAN en Montreal, Canadá.  

 25 de enero. Etapa final de la votación de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en la investigación sobre la 

imposición de derechos compensatorios y antidumping a los aviones canadienses con capacidad para 100-150 pasajeros. 

 30 de enero. Discurso del Presidente de Estados Unidos sobre el Estado de la Unión ante el Congreso. Cabe esperar que el 

presidente promueva su programa proteccionista y alimente el recelo sobre los principales socios comerciales de ese país: Canadá, 

China y México. La política migratoria con respecto a México puede ser también otro de los grandes temas del discurso.  

 31 de enero. Plazo autoimpuesto por el líder de la mayoría del Senado para la reforma migratoria.  

 Mediados de febrero. Séptima ronda de negociaciones del TLCAN en México. 

 5 de marzo. Los llamados permisos DACA (siglas en inglés de acción diferida para personas llegadas en la infancia) comenzarán a 

expirar en Estados Unidos.  

 Mediados de marzo. Octava ronda de negociaciones del TLCAN en Washington. 

 Finales de marzo. Fecha tentativa para la culminación de las negociaciones del TLCAN y fecha límite para solicitar al Congreso de 

Estados Unidos la extensión de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA) otorgada en 2015 y/o presentar al Congreso los 

cambios propuestos al TLCAN. Ambas cosas requieren un periodo de preaviso de 90 días antes del vencimiento de la TPA, previsto 

para fines de junio.  

 Principios de abril. Si Estados Unidos quisiera invocar la cláusula de retiro del Artículo 2205 del TLCAN en este momento, el 

periodo de preaviso de seis meses concluiría alrededor de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.  

 23 de mayo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos debe anunciar su decisión definitiva sobre la imposición de 

derechos compensatorios al papel canadiense de pasta mecánica no estucado. 

 Finales de junio de 2018. Se vence la TPA de 2015. Esta facultad debe prolongarse o renegociarse para poder presentar las 

modificaciones del TLCAN al Congreso, las cuales serán sometidas a una votación simple (“sí o no”) sin enmiendas. 

 Finales de junio. El Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP) debería ser ratificado por seis de los 

once países que decidieron adoptarlo, con lo que entraría en vigor para dichos miembros.  

 1 de julio. Elecciones presidenciales, legislativas y estatales en México. 

 6 de noviembre. Elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, junto con elecciones en algunos estados.  
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Provincias canadienses 

PREPARÁNDOSE PARA LA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO  

 Por primera vez desde 2010-11, se prevé un crecimiento positivo del PIB para 

todas las provincias en 2018 y 2019, aunque el ritmo se irá desacelerando. Alberta 

y Columbia Británica encabezarán la expansión. 

 En vista de la reducción de los déficits presupuestarios, el nuevo endeudamiento neto 

de las provincias estará cada vez más orientado a las inversiones de capital (gráfico 1). 

En la cima de la tabla de crecimiento de 2018–19 seguirán estando Columbia Británica y 

Alberta, aunque se prevé que su expansión baje abruptamente la marcha en 2019 (tabla 1). 

Las otras provincias están saliendo de un año 2017 sorpresivamente pujante, con diversos 

motores de crecimiento que deberían mantener parte de este ímpetu, desde el auge de la 

actividad en los astilleros navales de Halifax y el nivel robusto de pedidos de autobuses en 

Manitoba hasta la demanda extranjera de cultivos de leguminosas de las praderas.  

A comienzos de 2018, se estima que Alberta ha recobrado ya poco más de la mitad de la caída de 

7.2% que registró su PIB real durante 2015–16; y Saskatchewan, todo el 1.5% perdido en dos años. 

Estas recuperaciones se vieron favorecidas por un repunte inesperadamente alto de la inversión en 

el sector energético, que se concentró en las infraestructuras y la producción convencional de 

petróleo y gas. El reemplazo del oleoducto Line 3 seguirá adelante según lo planificado, pero en 

general se prevé que la inversión en la industria energética crezca ahora de manera más tenue, 

porque los gastos tradicionales de capital aumentarán más lentamente y la inversión en las arenas 

bituminosas se estabilizará antes de volver a repuntar con prudencia. Asimismo, el crecimiento que 

exhibieron las exportaciones el año pasado (gráfico 4), gracias al aumento sólido de la producción 

de petróleo de Alberta (9.0%) y de Saskatchewan y Terranova y Labrador (3.5%), será menor en 

2018–19 cuando finalicen los grandes proyectos de las arenas bituminosas que empezaron antes 

de la corrección del precio del petróleo. El crecimiento positivo, aunque débil, de Terranova y 

Labrador este año y el siguiente se debe a la aceleración de la producción en el cuarto campo 

petrolero costa afuera y el desarrollo de West White Rose, toda vez que van culminando los trabajos 

en el proyecto hidroeléctrico de Muskrat Falls. En las tres provincias productoras netas de petróleo, 

la demanda reprimida que sustentó el gasto de consumo en 2017 y la compra de equipos de 

reemplazo para la reconstrucción de Fort McMurray deberían ahora menguar.  

Se espera que la recuperación prolongada del sector minero contribuya a mantener el 

crecimiento regional de la población en niveles más equilibrados por el resto de la década. La 

salida neta de residentes de Alberta y Saskatchewan a otras provincias, que fue de más de 

23,000 personas en 2016, está disminuyendo, pero no se prevé que estas provincias retornen a 

una entrada neta y sustancial de trabajadores hasta 2019, lo que contribuirá a preservar la fuerza 

laboral de las demás provincias. Con respecto a la inmigración internacional, desde el año 2000 

la distribución de inmigrantes entre las provincias está siendo cada vez más equilibrada, por lo 

que todas las provincias deberían aprovechar más el incremento previsto del volumen nacional 

de inmigrantes recibidos, que pasará a 340,000 personas para 2020, frente a los 300,000 

inmigrantes al año recibidos en 2016–17 y el promedio de 262,000 en 2012–15 (gráfico 2). 

Junto con este aumento de la inmigración, el crecimiento del empleo en las provincias 

consumidoras netas de petróleo el año pasado fue igual o superior a los máximos que se 

habían registrado anteriormente después de las recesiones, situación positiva para la demanda 

de vivienda y el consumo. Sin embargo, persisten todavía los factores que han de llevar a los 

hogares a actuar con más prudencia en los dos próximos años. Entre estos obstáculos se 

encuentran el alza de las tasas de interés, el endurecimiento de las regulaciones, la disminución 

del impacto del incremento de la asignación federal para niños y un consumidor a finales de 

ciclo con un balance bastante cargado. La dinámica generación de empleo que se observó a 

finales de 2017 debería enfriarse en el transcurso de 2018 y atenuarse todavía más en la 
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mayoría de las provincias el próximo año. La tendencia alcista de los salarios, reforzada por el 

aumento del salario mínimo en Ontario y Alberta este año y el siguiente, compensará en parte esta 

desaceleración del empleo durante el periodo de previsión (gráfico 3). La estrechez del mercado 

laboral en las áreas de alto crecimiento se sumará a las presiones salariales, aunque el alza de la 

inflación tendrá una cierta incidencia en el poder adquisitivo real. Por otro lado, se prevé un 

crecimiento, aunque más gradual, del gasto de los turistas, que se verá respaldado por la 

renovación y la expansión de las instalaciones turísticas en las provincias.  

En el sector vivienda, los fundamentos robustos que apuntalan la demanda en los mercados 

caros de Toronto y Vancouver se están propagando a los centros aledaños: Victoria, Abbotsford 

y Kelowna en Columbia Británica; y Hamilton y Oshawa en Ontario, entre otros. En estos 

mercados de proximidad, el bajo nivel de inventario, las tasas bajísimas de alquileres 

disponibles y el aumento de los precios de venta y alquiler están limitando las opciones y la 

asequibilidad. En Manitoba, Quebec y las provincias del Atlántico, se observa un repunte 

moderado de la demanda en las grandes ciudades, atribuible en parte a la mejora del 

crecimiento económico local. Sin embargo, estos centros tienen una oferta de viviendas mucho 

más amplia, que ayuda a amortiguar el impacto en la asequibilidad.  

En varias industrias no energéticas, el aumento de las exportaciones está estimulando la inversión, 

que a su vez eleva la demanda de productos como metales fabricados y maquinaria y toda una 

gama de servicios de apoyo. Cabe esperar que la mayoría de las provincias se beneficien de la 

mayor demanda que habrá en Estados Unidos de productos de consumo, como los vehículos 

automotores, y de productos industriales. Dicho esto, las perspectivas para la industria minera de 

las provincias (con excepción del petróleo y gas) son heterogéneas. El alza prevista del precio de 

los metales base industriales es una noticia favorable y se están desarrollando nuevas capacidades 

en industrias como la minería aurífera. Pero al mismo tiempo se proyecta una sobreoferta a nivel 

mundial para otros minerales clave, como la potasa y el uranio, hasta 2019. 

A la sombra de las negociaciones del TLCAN y con la escasa probabilidad de que se llegue a 

un acuerdo preliminar para este mes de marzo, el impacto de las medidas comerciales que ya 

ha tomado y podría tomar Estados Unidos varía en cada caso. En el de la madera blanda, por 

ejemplo, la demanda fuerte que existe en Estados Unidos por el auge de la construcción 

residencial ha mitigado el impacto general de los altos derechos compensatorios y antidumping. 

Más perjudiciales podrían resultar los derechos recién anunciados sobre el papel de periódico 

canadiense, debido a la debilidad del mercado de este producto. La actividad del sector 

aeronáutico general se ve afectada por las medidas comerciales de Estados Unidos, pero las 

empresas más pequeñas de varias provincias dan cuenta de un crecimiento significativo en 

nichos especializados como piezas, reparaciones y mantenimiento. En Ontario, después de la 

huelga y el cierre de una línea de producción el otoño pasado, se espera un gran aumento 

(9.75%) del volumen de vehículos ensamblados del cuarto trimestre de 2017 al primero de 

2018, aunque todo el sector, incluyendo los camiones pick-up ensamblados en Canadá, está 

todavía sujeto a las conversaciones sobre las “reglas de origen” del TLCAN.  

La exportación de toda una serie de servicios empresariales y comerciales, desde servicios 

financieros hasta asesoramiento científico-técnico, debería seguir acelerando el crecimiento de 

los ingresos y el empleo a nivel regional. El papel cada vez más grande que está jugando la 

tecnología en el mercado laboral se refleja en el aumento de casi 19% que han tenido las 

ocupaciones en el campo de la computación y sistemas de la información entre 2006 y 2016, 

más del doble del crecimiento del empleo total. Además de la creación de empleo en 

computación y sistemas en el sur de Columbia Británica y el corredor tecnológico que va de 

Ottawa a Kitchener-Waterloo, existen concentraciones importantes en centros más pequeños 

como Quebec, Halifax y Fredericton (gráfico 5). 

En varias provincias, la inflación se mantuvo en niveles relativamente tenues durante la mayor 

parte de 2017, pero empezó a acelerar la marcha a finales del año pasado, incluso en la provincia 

de Quebec, donde los precios han tardado más en reaccionar al repunte económico. Las áreas de 

alto crecimiento registran ya una cierta presión sobre los precios; por ejemplo, el índice de precios 

de la construcción no residencial en Vancouver ha aumentado en más de 5% de un año a otro. 
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LOS NUEVOS Y VIEJOS DESAFÍOS FISCALES DE LAS PROVINCIAS  

Puesto que el crecimiento del PIB real de todas provincias en 2017 superó lo estimado en sus presupuestos de la primavera pasada, se esperaban 

algunas revisiones positivas del saldo presupuestario en las actualizaciones de mitad de año fiscal 2017–18 (AF18). Sin embargo, estos informes 

arrojaron más bien un crecimiento decepcionante de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de particulares. La planificación fiscal que 

hicieron algunos hogares en 2015 en anticipación al aumento de la tasa impositiva federal para la horquilla de mayores ingresos terminó erosionando la 

base prevista de ingresos de los gobiernos. Incluso con la recaudación sólida a nivel corporativo y por concepto del impuesto a las ventas, y con la 

mejora prevista de los ingresos por la exportación de recursos naturales (pese a la debilidad posible del precio del crudo), es probable que varias 

provincias tengan que hacer algunas concesiones difíciles para cumplir o mejorar sus planes fiscales este año y el siguiente.  

Dentro del esfuerzo por controlar el aumento de la carga neta de la deuda de todas las provincias (menos tres) en relación con el nivel previo a la 

recesión, resulta complicado incrementar los gastos de capital para aprovechar el financiamiento federal disponible. Las provincias y sus 

municipalidades deben también prever los gastos operativos y de mantenimiento de las nuevas infraestructuras que decidan construir. Mientras buscan 

el equilibrio entre estas exigencias opuestas, una de las ventajas clave de las que gozan las provincias en este entorno de próximos aumentos de las 

tasas de interés es el haber podido alargar el plazo de su deuda cuando las tasas estaban bajas durante el periodo posterior a la recesión.  

  Tabla 1  

Provincias canadienses                                                                              

PIB real CA NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC

2000–16 2.1 2.5 1.7 1.3 1.2 1.7 2.0 2.3 2.0 2.7 2.8

2016 1.4 1.9 2.3 0.8 1.2 1.4 2.6 2.2 -0.5 -3.7 3.5

2017e 2.9 -1.5 1.8 1.6 1.4 2.7 2.9 2.3 1.9 4.2 3.5

2018p 2.3 0.1 1.5 1.1 1.1 2.0 2.3 2.0 2.1 2.5 2.5

2019p 1.7 0.7 1.1 0.8 0.5 1.5 1.8 1.5 1.7 1.9 1.8

PIB nominal

2000–16 4.2 5.6 4.2 3.4 3.3 3.6 3.8 4.4 5.3 5.9 4.5

2016 2.0 2.6 4.0 2.8 3.6 2.7 4.3 2.3 -4.0 -4.9 4.8

2017e 5.1 2.6 3.6 3.2 3.0 3.8 5.0 4.0 4.9 7.6 5.6

2018p 4.3 3.0 3.2 2.8 2.7 3.6 4.5 3.7 4.1 4.9 4.6

2019p 4.0 4.0 2.9 2.6 2.2 3.3 4.0 3.3 4.2 5.0 4.0

Empleo

2000–16 1.3 0.8 1.0 0.6 0.4 1.3 1.3 0.9 1.1 2.3 1.4

2016 0.7 -1.5 -2.3 -0.4 -0.1 0.9 1.1 -0.4 -0.9 -1.6 3.2

2017 1.9 -3.7 3.1 0.6 0.4 2.2 1.8 1.7 -0.2 1.0 3.7

2018p 1.5 -0.8 0.6 0.4 0.3 1.5 1.6 0.8 0.5 1.5 1.7

2019p 0.8 -0.4 0.4 0.2 0.1 0.7 1.0 0.5 0.6 1.0 1.1

Tasa de desempleo (%)

2000–16 7.1 14.3 11.2 8.8 9.6 8.0 7.1 5.1 5.0 5.1 6.6

2016 7.0 13.4 10.7 8.3 9.5 7.1 6.5 6.1 6.3 8.1 6.0

2017e 6.3 14.8 9.8 8.4 8.1 6.1 6.0 5.4 6.3 7.8 5.1

2018p 5.9 14.9 9.7 8.1 7.9 5.6 5.6 5.3 6.0 7.3 4.9

2019p 5.9 15.0 9.6 8.0 7.8 5.6 5.6 5.2 5.9 7.2 4.8

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000–16 199 2.6 0.7 4.3 3.5 44 71 5.1 5.2 34 28

2016 198 1.4 0.6 3.8 1.8 39 75 5.3 4.8 25 42

2017 220 1.4 0.9 4.0 2.3 46 79 7.5 4.9 29 44

2018p 206 1.3 0.9 3.8 2.1 41 75 6.5 5.0 29 41

2019p 196 1.4 0.8 3.8 2.1 38 71 6.2 4.9 30 38

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000–16 1,657 29 6 48 38 413 635 47 45 216 180

2016 1,949 33 9 54 44 458 807 55 51 220 218

2017e 2,030 34 8 58 42 450 845 60 55 248 230

2018p 2,000 32 8 57 41 444 825 59 56 251 227

2019p 1,950 30 7 56 40 433 795 58 56 253 222

Saldos presupuestarios, año fiscal finalizado el 31 de marzo (millones CAD)

2000–16* -2,803 -93 -38 -30 -153 -821 -5,115 -142 360 1,064 319

2016 -987 -2,206 -13 -13 -261 2,191 -3,515 -839 -675 -6,442 811

2017 -17,770 -1,148 -1 150 -119 2,361 -991 -764 -1,354 -10,784 2,737

2018p** -16,800 -778 1 132 -135 0 0 -840 -679 -10,064 190

2019p -14,800 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, budget documents.  *MB : EF04–EF15; AB : EF05–EF15; SK : EF15–EF18f : exception faite du rajustement au titre des passifs 

des régimes de retraite. **AF18-AF19 del gobierno federal: Previsiones de Scotiabank Economics, excepto ajuste por riesgo de $1,500 millones y $3,000 millones para AF18 y AF19, 

respectivamente.

(variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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Estados Unidos 

 Tras cerrar el año 2017 con fuerza, el crecimiento de Estados Unidos debería 

mantener su impulso en 2017 antes de retraerse nuevamente hacia la tasa 

potencial subyacente en 2019. 

 Según nuestras previsiones, el paquete recién aprobado de recortes fiscales 

federales tendrá solo un efecto leve en la tasa de crecimiento anual, pues la 

economía ya avanza casi a plena potencia con una brecha del producto cerrada, 

mercados laborales estrechos y un consumo sólido de los hogares.  

 La inflación ha de seguir subiendo lentamente y superar el 2% para mediados de 

2018, por lo que la Reserva Federal debería responder con tres aumentos de las 

tasas de interés en 2018 y dos más en 2019 para llegar a una tasa de referencia 

final de 2.75%. 

LA ECONOMÍA MANTIENE SU BUEN IMPULSO EN 2018 

La economía de Estados Unidos cerró 2017 con una nota relativamente positiva. A la mejora de 

los datos sobre la actividad económica se le sumó el optimismo que suscitó la aprobación de los 

recortes fiscales federales de USD 1.5 billones durante la próxima década, gracias a los cuales 

las empresas estadounidenses han de quedar en una posición más competitiva frente a las 

compañías extranjeras (gráfico 1). Creemos que este arranque sólido se mantendrá en todo el 

primer semestre de 2018: el PIB real debería crecer de 2.3% en 2017 a 2.5% en 2018, para luego 

moderarse un poco hacia la tasa potencial de 1.8% en 2019, sin llegar a las metas de la Casa 

Blanca. Se espera que la composición del crecimiento mejore un poco, porque el fuerte aumento 

del consumo se acompaña cada vez más de una expansión de la actividad industrial y una 

aceleración de las inversiones de empresas, que están siendo estimuladas en parte por los 

cambios fiscales a favor de un tratamiento más ventajoso para la adquisición de bienes de capital. 

En general, sin embargo, la reforma fiscal solo debería contribuir de manera muy leve al PIB real 

total de la economía en los primeros años: la brecha del producto ya se ha cerrado, el mercado 

laboral está apretado y con la tasa de desempleo en su mínimo cíclico, la reducción del impuesto 

sobre la renta para particulares se aplica sobre todo a los segmentos de altos ingresos, 

relativamente poco propensos a gastar sus ahorros, y la mayoría de los estudios dan a entender 

que el incremento continuo de las inversiones de empresas atribuible directamente a los cambios 

fiscales será pequeño. A más largo plazo, es posible que el paquete fiscal termine incluso 

lastrando el crecimiento cuando expiren algunos de los recortes.  

En vista de la estrechez del mercado laboral y el mercado de productos, el menor efecto 

deflacionario de la apreciación del dólar estadounidense y el crecimiento continuo de la 

economía por encima de su potencial, pensamos que la inflación subirá a más de 2% para 

mediados de 2018 y se mantendrá en ese nivel hasta 2019. Como resultado, la Reserva 

Federal responderá con los tres aumentos de las tasas de interés que se prevén en los 

“gráficos de puntos” del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para 2018, y con dos 

subidas más en 2019, como describimos en la sección Mercados de capitales y política 

monetaria. 

EL SÓLIDO MERCADO LABORAL ALIMENTA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL GASTO  

Los consumidores siguen siendo la columna vertebral de la expansión estadounidense. La 

demanda fuerte de artículos costosos (vehículos, muebles y equipos para el hogar) ha 

elevado las compras reales de bienes duraderos en más de 6% de un año a otro, más del 

doble del aumento del consumo de bienes no duraderos y servicios. Este nivel de confianza y 

gasto se ve respaldado por el bajo desempleo, que roza el umbral de 4% por primera vez en 

casi dos décadas, así como por el aumento de la riqueza asociado a la revalorización de la 

vivienda y los índices bursátiles y el todavía bajo costo del crédito. 
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Ahora bien, los hogares han financiado parte de este consumo endeudándose más y ahorrando menos,  

lo que podría limitar el gasto más adelante. La deuda crediticia como porcentaje del ingreso disponible ha 

estado subiendo desde principios de 2016, aunque sigue siendo inferior en más de 25 puntos 

porcentuales al máximo de 2007 (gráfico 2). Durante este mismo periodo, la tasa total de ahorro de los 

hogares ha disminuido en tres puntos porcentuales, a 2.9%, su nivel más bajo en una década. 

En líneas generales, el balance de los hogares es bastante saludable. El patrimonio neto promedio 

está en niveles récord. El costo de servicio de la deuda como porcentaje del ingreso disponible está 

casi en mínimos sin precedentes. Solo el 5% de los deudores hipotecarios tienen un valor neto sobre 

la vivienda negativo, en comparación con el pico de 26% en 2009. Las tasas de morosidad son bajas, 

aunque están subiendo lentamente en algunos tipos de créditos, como los saldos de las tarjetas de 

crédito.  

Según las previsiones, el aumento de los salarios se acelerará este año, puesto que el mercado laboral está 

en o casi en pleno empleo y por fin empieza a consolidarse el tan esperado crecimiento de la productividad. 

El indicador general U-6 de “subempleo”, que incluye los trabajadores prácticamente inactivos y los 

trabajadores involuntarios a medio tiempo, se acerca a su mínimo cíclico de 8.1% (gráfico 3). Las solicitudes 

iniciales de seguro de desempleo se aproximan también a sus mínimos históricos. Las vacantes llegan casi al 

récord de 6 millones de puestos no cubiertos, y la escasez de mano de obra se está generalizando cada vez 

más entre los sectores industriales.  

Este incremento más sólido de los salarios debería mantener el crecimiento del gasto real en un nivel 

relativamente estable, de un 2.5% en 2018, pese a la desaceleración prevista del ritmo de 

contrataciones. Los ingresos y el poder adquisitivo de los hogares mejorarán con el aumento del salario 

mínimo que entró en vigor el 1 de enero de este año en 18 estados y se adoptará luego en dos estados 

más el próximo 1 de julio. El gasto de consumo debería también verse respaldado por el alivio fiscal para 

los particulares. Sin embargo, los beneficios de la reforma fiscal están especialmente orientados hacia 

los segmentos de altos ingresos, que son marginalmente menos propensos a gastar en comparación con 

los hogares de menores ingresos. Así pues, los recortes del impuesto sobre la renta para particulares 

solo deberían tener un impacto muy leve en el crecimiento general del consumo.  

Mientras tanto, la disminución de la entrada de turistas internacionales continuará afectando a algunos 

sectores minoristas y hoteleros. En los siete primeros meses de 2017, Estados Unidos recibió un 4% 

menos de visitantes extranjeros en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a las 

restricciones para ciertos viajeros y la fortaleza del dólar estadounidense (gráfico 4). Los principales 

indicadores de las reservas de viajes de larga distancia con destino a Estados Unidos apuntan a una 

atenuación continua de las condiciones en el sector de viajes para 2018, a diferencia de las 

perspectivas generalmente favorables para el resto del mundo. 

 

Tabla 1    

Gráfico 3 

Gráfico 2 

Pronósticos trimestrales para Estados Unidos

T3 T4e T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 3.2 2.8 2.4 2.2 2.1 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6

PIB real (interanual, variación porcentual) 2.3 2.5 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4

IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 1.7 1.8 1.8 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3

Financieros

Euro (EURUSD) 1.18 1.20 1.18 1.18 1.20 1.20 1.24 1.24 1.28 1.28

Libra esterlina (GBPUSD) 1.34 1.35 1.35 1.35 1.37 1.37 1.38 1.38 1.40 1.40

Yen japonés (USDJPY) 113 113 114 114 115 115 118 118 120 120

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior, %) 1.25 1.50 1.75 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.50 2.75

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.04 1.38 1.80 1.80 2.05 2.30 2.30 2.55 2.60 2.80

2 años, del Tesoro (%) 1.48 1.88 2.20 2.30 2.50 2.60 2.70 2.75 2.85 2.90

5 años, del Tesoro (%) 1.93 2.21 2.50 2.60 2.70 2.75 2.85 2.90 3.00 3.05

10 años, del Tesoro (%) 2.34 2.40 2.70 2.80 2.85 2.90 3.00 3.05 3.15 3.20

30 años, del Tesoro (%) 2.86 2.74 2.85 2.95 3.00 3.05 3.15 3.20 3.30 3.35

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.
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El CICLO DE LA VIVIENDA PUEDE AÚN FORTALECERSE MÁS  

El mercado de la vivienda parece estar cobrando nuevamente vigor. En el mercado secundario,  

las ventas se aceleraron con fuerza en los últimos meses de 2017, después de haberse 

aparentemente estancado durante buena parte del año. El proceso de reconstrucción tras los 

huracanes que afectaron el sur del país contribuyó a esta recuperación del mercado, aunque el 

fortalecimiento del impulso se ha generalizado mucho más allá de estas regiones.  

Los fundamentos de la demanda siguen siendo favorables: crecimiento robusto del empleo, aumento de 

los ingresos, costo todavía bajo del crédito y una suavización leve de las normas bancarias para la 

obtención de hipotecas residenciales. La generación de los millennials, que está entrando en la edad 

típica de adquisición de la primera vivienda, representa una fuente de acumulación continua de demanda 

reprimida. Por primera vez desde el desplome del mercado de la vivienda en 2007, la formación de 

hogares en viviendas ocupadas por los mismos propietarios supera el número de nuevos hogares 

formados en viviendas alquiladas, lo que ha incrementado levemente la tasa de propiedad de viviendas. 

Aun así, el sector enfrenta vientos en contra, como el deterioro de la asequibilidad, si bien el nivel 

de acceso al mercado todavía es manejable. El aumento paralelo del precio de la vivienda y de las 

tasas de interés elevó el pago de capital e intereses hipotecarios para los compradores en 10% el 

año pasado, porcentaje que supera el incremento que ha tenido el ingreso familiar mediano 

durante ese mismo periodo, de apenas 4%. La carga récord de deudas estudiantiles y el alza de 

los alquileres obligan a quienes compran vivienda por primera vez a tener que ahorrar más. De 

hecho, su tasa de adquisición de viviendas no consigue rebasar el 30%, frente al promedio histórico de 40%. 

Un inventario todavía escaso, especialmente de las llamadas “primeras viviendas”, está restringiendo también la actividad. El volumen de viviendas en 

venta en el mercado secundario ha caído a su nivel más bajo en 18 años y equivale apenas a unos 3.4 meses de oferta. Debido a la escasez de ofertas, 

cada vez más compradores se dirigen al mercado de viviendas nuevas, más reducido, donde las ventas avanzan a su ritmo más fuerte en una década.  

Los constructores están respondiendo a la tendencia, como lo demuestra el aumento de casi 10% que tuvo la construcción de viviendas unifamiliares el año 

pasado. Aunque esto significa que se aliviará un poco la escasez acumulada, el ritmo de las nuevas construcciones seguirá estando limitado por la falta de mano 

de obra y el incremento del costo de los terrenos y de la construcción. Según los pronósticos, la construcción de nuevas viviendas aumentará a 1.25 millones de 

unidades este año y 1.30 millones en 2019, frente al estimado de  

1.21 millones de unidades construidas en 2017. Sin embargo, esto no 

alcanza todavía el volumen estimado de 1.40–1.50 millones de unidades 

anuales que se necesitaría para cubrir la brecha de inventario.  

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL SE GENERALIZA  

La actividad industrial estadounidense continúa fortaleciéndose y 

ampliándose, signo de una expansión económica cada vez más 

autosustentable. La demanda de productos manufacturados se 

está acelerando tanto en Estados Unidos como en el resto del 

mundo y sigue superando el crecimiento de la producción. El 

sector de recursos naturales, sensible a las fluctuaciones 

económicas, y los bienes de capital son los líderes del crecimiento 

y aventajan cada vez más a los sectores menos cíclicos, como el 

procesamiento de alimentos. Por ejemplo, los envíos 

estadounidenses de metales y maquinarias registraron un 

crecimiento interanual de 9% en los cuatro meses previos a 

noviembre, su mejor desempeño desde principios de 2012. Estos 

sectores suelen dar buenas “señales tempranas de advertencia” de 

los obstáculos económicos futuros, pero actualmente su volumen 

de pedidos acumulados no deja de subir, lo que nos da la señal de 

“vía libre” para la continua aceleración de la expansión económica 

estadounidense, que es ya la tercera más larga de la historia y se 

convertirá en la segunda más larga en mayo de 2018. 

Esta actividad industrial en Estados Unidos y, de hecho en toda 

Norteamérica, está comenzando también a verse impulsada por el 

 

 

  Tabla 2  

Gráfico 4 

Estados Unidos 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p

PIB real 1.9 1.5 2.3 2.5 1.8

  Gasto de consumo 2.4 2.7 2.7 2.6 2.1

  Inversión residencial -0.4 5.5 1.3 1.8 1.7

  Inversiones de empresas 2.3 -0.6 4.6 4.4 2.5

  Gasto público 1.0 0.8 0.0 0.5 0.4

  Exportaciones 3.6 -0.3 3.1 2.6 2.7

  Importaciones 3.4 1.3 3.3 2.8 3.2

PIB nominal 3.9 2.8 4.1 4.4 3.8

Deflactor del PIB 2.0 1.3 1.8 1.9 2.0

Índice de Precios al Consumidor 2.2 1.3 2.1 2.2 2.3

IPC subyacente 2.0 2.2 1.8 2.1 2.2

Utilidades corporativas antes de impuestos 5.5 -2.1 5.0 4.4 0.5

Empleo 0.7 1.8 1.5 1.3 1.0

Tasa de desempleo (%) 6.2 4.9 4.4 4.0 4.0

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -507 -452 -443 -450 -498

Balanza comercial (US$, miles de millones) -673 -753 -797 -843 -910

Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -532 -586 -666 -825 -935

   porcentaje del PIB -3.7 -3.1 -3.4 -4.1 -4.5

Construcción de viviendas (millones) 1.27 1.18 1.21 1.25 1.30

Ventas de vehículos automotores (millones) 15.5 17.5 17.1 17.4 17.3

Producción industrial 0.7 -1.2 1.8 2.3 1.1

Petróleo WTI (US$/barril) 63 43 51 57 60

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.94 2.55 3.02 2.95 2.95

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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sector automotor, que se había quedado rezagado en esta recuperación generalizada el año pasado debido 

al alto nivel de inventario en los concesionarios. El gran volumen de existencias ha ido disminuyendo con la 

aceleración que están exhibiendo las ventas de automóviles y camiones ligeros nuevos desde septiembre 

en Estados Unidos, lo que permite suponer que la producción estadounidense de vehículos subirá a un 

volumen anualizado de 11.4 millones de unidades en los primeros meses de 2018, casi un millón de 

unidades más que el mínimo de cinco años registrado entre julio y septiembre de 2017. 

LA INVERSIÓN DE EMPRESAS SE CONVIERTE EN UN MOTOR DE CRECIMIENTO  

La inversión de empresas empieza igualmente a avanzar a “toda máquina” y debería convertirse en 

una fuerza impulsora cada vez más importante de la actividad industrial, gracias en parte al alivio 

reciente de la carga fiscal federal que contempla un manejo más favorable de los gastos en bienes de 

capital (gráfico 5). De cualquier forma, los pedidos de bienes de capital básicos, barómetro de la 

inversión de empresas, ya habían comenzado a repuntar antes de la aprobación de la reforma fiscal, 

con un 5% de aumento interanual entre enero y noviembre, su mayor avance en cinco años. Aunque 

este incremento de los pedidos de bienes de capital es principalmente el resultado del crecimiento de 

la demanda de maquinaria en el sector petrolero, gasífero y minero, que se disparó en un 60% de un 

año a otro, la demanda se está reactivando también en otros sectores, pues las tasas de operación 

han llegado a sus máximos cíclicos. Por ejemplo, las tasas de utilización de capacidad en las plantas 

manufactureras de Estados Unidos se encuentran ahora en su nivel más alto desde mediados de 

2008. El sector de alta tecnología, con uso intensivo de capital, tiene la tasa de utilización de capital más elevada de todos: los fabricantes de 

computadoras y equipos periféricos están operando a 95% de su capacidad, luego de que su producción aumentara en 12% de un año a otro en 

2017. Debido a estas tasas más apretadas de operación, es probable que las empresas de alta tecnología aumenten sus gastos de capital en un 

porcentaje de dos dígitos este año. Incluso si se excluye el sector de alta tecnología, las tasas de operación de la industria manufacturera subieron 

también el año pasado, en 1.5 puntos porcentuales, el aumento más grande desde 2014. Todo esto crea condiciones favorables para un crecimiento 

continuo de la inversión de empresas.  

SE ALTERA EL PERFIL FISCAL  

La reforma fiscal federal recién aprobada por los legisladores en la llamada ley Tax Cuts & Jobs Act, que en su mayor parte entró en vigor el 1 de enero, 

tendrá toda una serie de consecuencias tanto previstas como imprevistas. En primer lugar, las reducciones fiscales son costosas. Cuando se suman a lo 

que suponemos será el incremento moderado del gasto federal que se adoptará para prolongar el acuerdo presupuestario temporal más allá del 19 de 

enero, implican que el déficit federal puede aumentar de USD 666,000 millones en el año fiscal 2017 a USD 825,000 millones en el año fiscal 2018 y luego 

a USD 935,000 millones en el año fiscal 2019 (tabla 2). Y estas proyecciones son apenas preliminares, en espera de que se articulen los detalles del nuevo 

marco fiscal. El aumento previsto del déficit federal, de un mínimo de 2.4% del PIB en el año fiscal 2015 a un 4.5% del PIB en el año fiscal 2019, elevaría la 

deuda federal mantenida por el sector público de poco más de 35% del PIB en septiembre de 2007 a más de 79% del PIB para septiembre de 2019, su 

nivel más alto desde 1948. 

En los tres niveles de gobierno, se prevé que la contribución del gasto corriente y de capital al crecimiento del PIB total sea de apenas 0.1 puntos 

porcentuales al año. Los gobiernos estatales y municipales están procediendo con mucha cautela en sus planes presupuestarios mientras se sigue 

debatiendo el traspaso de responsabilidades en materia de gastos desde Washington a los niveles inferiores de gobierno, como desean los 

republicanos. Estos gobiernos subnacionales, cuyos sistemas de impuestos sobre la renta están vinculados a las definiciones de ingreso personal o 

corporativo gravable que establezca el gobierno federal, pueden optar por desligar parcial o completamente sus gravámenes fiscales con el objetivo 

de conservar su flujo de ingresos y controlar sus déficits. En el caso de estados con impuestos altos, como California, Nueva York y Nueva Jersey, la 

introducción de un límite federal de USD 10,000 para las retenciones fiscales a nivel estatal y municipal restringe aún más las opciones. Por todo 

esto, creemos que los gobiernos estatales y locales tomarán medidas que neutralizarán a corto plazo parte del estímulo de estos recortes fiscales 

federales.  

El DÉFICIT DEL COMERCIO DE BIENES CONTINUARÁ AUMENTANDO  

Según nuestras previsiones, las importaciones crecerán más que las exportaciones por quinto año consecutivo. Después de la aprobación del 

paquete de reforma fiscal por parte del Congreso el pasado mes de diciembre, cabe esperar que las empresas estadounidenses compren más 

maquinaria y productos industriales extranjeros para aumentar la producción en el país, más aún cuando la tasa de utilización de capacidad en el 

sector manufacturero se encuentra ya en su nivel más alto desde mediados de 2008. Al mismo tiempo, la confianza empresarial en este sector está 

en sus máximos cíclicos. Las buenas perspectivas económicas que prevalecían incluso antes de la aprobación de la ley fiscal ya habían elevado la 

importación de maquinarias en un promedio interanual de 12% entre enero y noviembre de 2017. A medida que la economía se acerca al pleno 

empleo, el fortalecimiento de los salarios sustentará el consumo de los hogares; por lo tanto, la demanda de productos extranjeros ha de seguir 

siendo sólida en 2018, debido tanto a las compras directas como a la demanda indirecta del sector manufacturero.  
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A su vez, el aumento del gasto en bienes de capital a nivel internacional es un buen augurio para el 

crecimiento de las exportaciones estadounidenses en el futuro cercano, aunque esto no será suficiente 

para contener la ampliación del déficit por cuenta corriente, que pasará de 2% del PIB a 

aproximadamente 2.5% hacia fines de 2019 (gráfico 6). En dólares, cifra a la que presta más atención 

la administración estadounidense, el déficit trimestral del comercio de mercancías (USD 781,000 

millones para el tercer trimestre de 2017) va camino de alcanzar este año o el siguiente su nivel más 

alto desde el segundo trimestre de 2008, cuando se ubicó en USD 882,000 millones. 

EL FINANCIAMIENTO EXTRANJERO EN TRAYECTORIA ALCISTA 

Como reflejo del aumento del déficit fiscal y el déficit comercial, el superávit de la cuenta financiera 

(de capital) de la balanza de pagos continuará por una senda alcista, pues se dependerá cada vez 

más del financiamiento extranjero. Esto coincide con el retorno reciente de los inversionistas 

extranjeros al mercado de valores de Estados Unidos (gráfico 7). 

Las compras extranjeras netas de bonos del Tesoro estadounidense (UST) rebotaron en 2017 

desde su mínimo de septiembre de 2016, debido principalmente a la mayor participación de 

instituciones oficiales extranjeras. Después de liquidar masivamente sus tenencias de UST en el 

segundo semestre de 2016 para suavizar la caída aguda del yuan, China volvió a adquirir estas 

posiciones el año pasado (gráfico 8). El total de UST en manos extranjeras (cuentas oficiales y no 

oficiales) se ha mantenido relativamente estable en torno a los USD 6 billones desde principios de 

2013, aunque cuando se excluye a China y Bélgica (las cuentas de custodia de China están 

domiciliadas en este país), el volumen de UST en manos de otros países ha estado en una 

trayectoria alcista sostenida durante la mayor parte de los últimos cinco años.  

Cabe esperar que en los próximos años aumente la emisión de títulos del Tesoro estadounidense 

para financiar el creciente déficit fiscal, que podría agrandarse aún más por los gastos sociales 

(seguridad social y los programas Medicare y Medicaid), mientras al mismo tiempo los ingresos 

federales deberían disminuir por la reforma fiscal reciente. Como se dijo anteriormente, el déficit 

federal debería aumentar de USD 666,000 millones en el ejercicio fiscal 2017 a USD 935,000 

millones en el ejercicio fiscal 2019. El incremento necesario de la emisión de deuda, aunado al 

adelgazamiento del balance de la Fed, apunta a una ampliación del mercado secundario de UST en 

el que posiblemente participen todavía más los inversionistas internacionales; de la misma forma en 

que se necesitarán más entradas en la cuenta financiera de la balanza de pagos para enfrentar el 

crecimiento del déficit comercial.   

LOS RIESGOS SIGUEN SIENDO DE TIPO POLÍTICO  

A medida que el crecimiento global sigue fortaleciéndose y sincronizándose, el respaldo que existe 

desde el punto de vista de los fundamentos para una mayor aceleración de la economía 

estadounidense se topa principalmente con los riesgos políticos que persisten en ese país y a nivel 

internacional. Si bien debería evitarse el cierre del gobierno este 19 de enero con otra prórroga corta 

de la autorización del gasto federal, todavía quedan varios puntos del debate (como el tope de la 

deuda) sin resolver. Además, el paquete fiscal federal, la disminución de la tasa de ahorro en el país 

y un dólar estadounidense que se mantiene relativamente fuerte ponen a Estados Unidos en vías de 

registrar un mayor déficit comercial internacional, justo cuando las negociaciones del TLCAN se 

acercan a su apogeo. Todo esto incrementa los riesgos de una interrupción temporal de las 

conversaciones. Aunque el acceso al mercado estadounidense debería mantenerse tal como ahora 

hasta que se llegue a un acuerdo sobre la renegociación y modernización del pacto comercial, los 

mercados de acciones y de divisas, muy dependientes del comercio, sufrirán el impacto de 

cualquier clima pasajero de incertidumbre. Dicho esto, las preocupaciones sobre un retiro de 

Estados Unidos de la OMC nos parecen exageradas: alrededor del 60% del valor de las 

exportaciones estadounidenses dependen del acceso preferencial a otros mercados, que se obtiene 

con los aranceles de la nación más favorecida (NMF) de los que gozan los miembros de esta 

organización.      
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Mercados de capitales y política monetaria de 

Estados Unidos y Canadá  

Scotiabank Economics ha adelantado los próximos aumentos de las tasas de interés por 

parte del Banco de Canadá (BoC) y la Reserva Federal a enero y marzo, respectivamente. 

Según las previsiones, las curvas de rendimientos de ambos países seguirán aplanándose 

debido al nuevo endurecimiento monetario y los límites para una venta masiva en el mercado 

de bonos (gráficos 1 y 2, tabla 1). 

BANCO DE CANADÁ: CONFIAR, PERO VERIFICAR  

Prevemos tres incrementos de la tasa de interés de referencia del Banco de Canadá este año 

y tres más en 2019, con los cuales se llegará a una tasa neutral y terminal de 2.5% que 

estará bastante por debajo de nuestro estimado basado en el enfoque tradicional de la “regla 

de Taylor”. De esta proyección se desprende que el rendimiento de los bonos canadienses a 

2 años subirá hasta ubicarse en poco más de 2.25% durante este periodo.  

Nuestra previsión sobre un endurecimiento continuo de la política monetaria por parte del 

BoC se basa en un análisis cíclico, según el cual Canadá estaría en una etapa avanzada en 

la evolución monetaria global. El gobernador del BoC, Stephen Poloz, ya ha señalado que 

dejará que la economía canadiense siga recalentándose. Ahora bien, 1) podría decirse que tal 

cosa está ocurriendo ahora; o 2) este comentario debe interpretarse más bien como una nota 

de prudencia y no como una barrera para el alza de las tasas a corto plazo. Dicho esto, 

estamos conscientes de los riesgos que plantean la negociación del TLCAN y las relaciones 

comerciales mundiales, pero coincidimos con el argumento de que estos riesgos pueden 

amenazar a la economía canadiense por meses, trimestres o incluso años. No se puede 

paralizar la política monetaria de manera indefinida, pues la economía enfrentará presiones 

inflacionarias y salariales en medio de las restricciones de capacidad. Utilizar una previsión 

base y verificarla con los datos nos parece entonces un enfoque equilibrado y prudente de 

manejo de los riesgos de la política monetaria. Después de todo, una respuesta retardada 

frente a las presiones salariales e inflacionarias podría resultar aún más peligrosa para 

Canadá que la incertidumbre del TLCAN.  

De hecho, el nivel sumamente sólido de la contratación de personal, el repunte reciente de las 

importaciones de bienes de capital y la actitud resiliente de las empresas, en la que influye el 

sesgo más duro de las perspectivas monetarias, contradicen cualquier impresión de que la 

economía canadiense estaría ya pagando el precio de la incertidumbre del TLCAN o de que 

solo las fuerzas económicas internas estarían neutralizando toda esa inestabilidad. Cuando las 

negociaciones sobre la renovación del tratado comenzaron a complicarse a partir de octubre 

del año pasado, la actitud de las empresas más bien se fortaleció (gráfico 3). Obviamente este 

riesgo podría agudizarse en cualquier momento y llevar al banco central a adoptar una política 

más flexible de lo previsto, pero mientras tanto preferimos confiar más en los siguientes 

factores para justificar nuestro pronóstico sobre el rumbo de la política monetaria. 

  La brecha del producto se ha cerrado y Canadá corre el riesgo de caer en un exceso de 

demanda agregada, de acuerdo con el promedio de los dos parámetros principales del 

BoC (gráfico 4). 

  La tasa de utilización de la capacidad industrial está en 85%, su máximo en 10 años, y 

en ocho puntos por encima de la de Estados Unidos. Muchas industrias están en el pico 

del ciclo. Esto confirma las señales sobre la brecha del producto y pone a las empresas 

frente a la disyuntiva de ampliar la capacidad o subir los precios, cuando no simplemente 

ambas opciones.  

  El IPC subyacente ha subido del mínimo interanual de 1.3% en que se ubicó el pasado 

mes de mayo a 1.7%, de acuerdo con el promedio de los tres parámetros del BoC 

(gráfico 5). La inflación se ha acelerado más en Canadá que en Estados Unidos. 
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 El modelo del economista René Lalonde de 

Scotiabank pronostica que la inflación subyacente 

retornará al punto medio de 2% del rango meta de  

1–3% a principios de 2019, suponiendo que la política 

monetaria evolucione como hemos indicado. En este 

sentido, es posible que las medidas de política 

monetaria que tienen efecto con un rezago de  

12-18 meses ya se hayan quedado un poco atrás en la 

curva, aunque no de manera pronunciada. Además, 

hay otros factores idiosincráticos que son propios de 

Canadá y están actuando también sobre la inflación, 

como el precio de los automóviles y de la electricidad. 

 Las presiones salariales continúan aumentando. 

Según el indicador que privilegia el BoC en sus 

estimados, el número de empleados fijos ha subido 

del mínimo interanual de 0.5% en que estaba en el 

mes de abril de 2017 a 2.9% y va camino de alcanzar 

pronto el rango de 3.5–4% (gráfico 6). 

 La expansión notoria del empleo, el aumento marcado de 

las horas trabajadas y el incremento de los salarios 

permiten suponer que el ingreso personal disponible 

avanza también con mucho vigor, tanto así que prevemos 

un crecimiento trimestral anualizado de 4% en 2018. 

 La pausa corta que pareció tomar la expansión en el 

tercer trimestre del año pasado hizo que algunos se 

preguntaran, con cierta preocupación, si los 

consumidores se estarían finalmente moderando 

después de tres trimestres con un crecimiento 

anualizado de 8% de las ventas minoristas. Sin 

embargo, los primeros datos del cuarto trimestre de 

2017 dejan entrever que el volumen de ventas 

minoristas estaría registrando nuevamente un 

crecimiento de alrededor de 4%, mientras el aumento 

de los ingresos suplanta a la asignación federal para niños como motor del consumo. Si un 60% de la economía que refleja el gasto de 

consumo se mantiene en buena posición, es una buena señal que hace gran contrapeso a los otros riesgos.  

 Los precios de las materias primas siguen recuperándose, aunque en forma desigual. Esto tiene beneficios a nivel de los ingresos generales de Canadá, 

así como efectos positivos en las ganancias de las empresas, los ingresos fiscales y el ingreso de los hogares. Tomando como referencia el precio en 

dólares estadounidenses, parámetro por el cual se guían muchas empresas petroleras y mineras en Canadá, el WTI y el Brent han subido en 20–25% 

con respecto al año pasado. Los proyectos de la costa este del país venden su producción al precio del crudo Brent, mientras que el descuento del 

marcador Western Canada Select frente al WTI debería reducirse una vez que el oleoducto Keystone entre completamente en operación hacia finales 

de la década. El oro ha aumentado en 11% de un año a otro, y los metales base como el níquel, el zinc y el cobre valen un 25% más. En cuanto a las 

materias primas agrícolas, el precio de los granos no ha subido mucho, pero el del ganado norteamericano se ha fortalecido considerablemente.  

 La mayor parte de la apreciación que ha registrado la moneda canadiense hasta la fecha se explica por los fundamentos sólidos y el alza del 

precio de las materias primas. En líneas generales, la apreciación del dólar canadiense hacia el rango de 1.25 USDCAD crea pocas presiones 

sobre la economía en un momento en que es necesario endurecer más las condiciones financieras. El verdadero objetivo del endurecimiento 

monetario, con su influencia en las tasas de interés y las monedas, gira precisamente en torno a enfriar el crecimiento, llevándolo a una 

trayectoria más sustentable frente a las presiones crecientes y considerables del aumento de la capacidad. 

 Cuando se analiza la estabilidad financiera, se concluye que hay todavía margen para el endurecimiento monetario. El precio de la vivienda se ha 

mostrado más resiliente de lo que pensaron algunos, y el crecimiento del crédito continúa siendo sólido. El diferencial entre los títulos hipotecarios 

y los bonos del gobierno del Canadá se ha estrechado, así como el de los bonos de los gobiernos provinciales, mientras que el mercado de alto 

rendimiento se ha recuperado significativamente de la crisis de las materias primas y ha vuelto a tocar máximos bastante altos (gráfico 7). 
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Varios riesgos se ciernen sobre las previsiones para el Banco de Canadá, pero creemos que 

hay que verlos bien sea como motivos para actuar con cautela en términos de las señales de 

política monetaria (ejemplo, impacto de la nueva pauta B20 de la OSFI sobre las pruebas de 

estrés para los créditos hipotecarios), como un debate paciente (TLCAN) o como riesgos que 

aún no se han materializado pese a los temores permanentes (un gran shock negativo e 

importado en el mercado de bonos). En síntesis, todos estos riesgos para el panorama influirán 

en los próximos pasos del BoC, pero por ahora nos sentimos bastante cómodos y seguros con 

respecto a nuestra previsión sobre un endurecimiento monetario continuo.  

RESERVA FEDERAL: CON MUCHO MARGEN PARA SEGUIR SUBIENDO LAS TASAS DE INTERÉS  

Para la Reserva Federal, prevemos tres aumentos de las tasas de interés este año y dos más en 

2019, con lo que la tasa de política monetaria terminal y neutral se ubicará en 2.75%. Esto coincide 

con nuestro análisis según el cual la tasa de política monetaria neutral real no supera el 1%. 

La disminución sorpresiva que mostró la inflación en 2017 ya se está revirtiendo, disipando con 

ello la influencia del USD y los factores idiosincráticos. Varias señales tempranas indican que la 

inflación del GCP subyacente, parámetro privilegiado por la Fed, está subiendo desde su 

mínimo reciente (gráfico 8). Esta tendencia no es evidente en el IPC subyacente, pero la 

Reserva Federal prefiere utilizar la inflación del GCP subyacente por toda una serie de razones, 

ciertamente válidas. Una es que se ajusta dinámicamente a los cambios de comportamiento del 

consumidor, puesto que el patrón de gastos cambia en comparación con las ponderaciones fijas 

del IPC. Otra es que el GCP refleja los componentes importantes de manera más integral. Un 

ejemplo de ello es el costo de la atención médica, que cada vez ocupa un lugar más importante 

en los presupuestos: el gasto en atención médica constituye hoy el 17% del gasto del 

consumidor, un nivel récord, que se explica por el aumento leve y sostenido de los precios.  

La disminución de la capacidad excedentaria va generando gradualmente presiones 

inflacionarias. Según la mayoría de los indicadores, en Estados Unidos la brecha del producto 

ya estaría cerrada (gráfico 9). La inflación se comporta obstinadamente y con un desfase 

variable en ambas direcciones en los puntos de inflexión, pero la eliminación de la capacidad 

ociosa es un signo que apunta al fortalecimiento de las presiones sobre los precios.  

Otro argumento tiene que ver con el papel que desempeña la moneda. Este discurso que dio 

hace dos años el ex vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, sigue siendo 

bastante revelador del enfoque del organismo con respecto a la influencia del dólar. Según 

Fischer, los modelos de la Fed indican que por cada apreciación de 10% del índice dólar, la 

inflación del GCP subyacente se reduce en 0.5% en los dos trimestres siguientes a la subida del 

dólar. Al cuarto trimestre, el efecto se traduce en una disminución de la inflación del GCP 

subyacente de cerca de 0.3%. Desde la primavera de 2016 hasta fines de ese año, después del 

resultado de las elecciones presidenciales, el índice dólar general subió en casi 10%, cosa que 

pudo haber explicado fácilmente la mayoría de la desaceleración que experimentó la inflación 

del GCP subyacente entre finales de 2016 (tasa interanual de 1.9%) y agosto del año pasado 

(tasa interanual de 1.3%). Sin embargo, desde fines de 2016, el índice dólar general se ha 

depreciado en más de 8% (gráfico 10). Si la inflación del GCP subyacente responde 

inversamente a la moderación del USD, esto quiere decir que podría subir pronto y acercarse a 

la meta de la Fed, de 2%. 

Así pues, ¿debe la Fed subir las tasas de interés con premura tomando en cuenta el ciclo tardío 

o no debe hacerlo? En este sentido, aconsejamos tener cuidado con el uso selectivo de la 

evidencia. Antes de volver a este punto, conviene advertir sobre la presuposición arrogante en 

la que se basan algunos pronósticos cuando advierten del riesgo de una recesión, pero creen 

también que la Reserva Federal subirá las tasas, lo que hace pensar que estos analistas… ¡son 

más listos que la misma Fed! Desde el punto de vista cíclico, algunas variables reflejan 

presiones de ciclo tardío, como la confianza del consumidor, la tasa de desempleo y las 

valoraciones del mercado bursátil. Sin embargo, la historia demuestra que hay factores, como 

las bajas tasas de desempleo, que pueden perdurar por largos periodos de tiempo sin anunciar 

un riesgo de recesión inminente. 
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Además, los indicadores de los mercados financieros son heterogéneos. La pendiente de la 

curva de rendimientos de Estados Unidos (gráfico 11) estuvo así de plana durante la mayor 

parte de los años 90 sin que eso haya precedido ninguna recesión inminente en la década, e 

incluso se comportó así por momentos durante los 80. Pasaron varios años antes de que la 

señal estuviera seguida de la gran crisis financiera global. El modelo de probabilidad de 

recesión que utiliza la Fed de Nueva York, basado en la pendiente de la curva (aquí), arroja una 

probabilidad baja (11%) de recesión. De cualquier forma, cuando la pendiente de la curva se 

convierte en señal de recesión inminente, esto también se manifiesta en otros indicadores 

diferentes, cosa que no está ocurriendo actualmente.  

De hecho, varios indicadores reflejan influencias de mitad de ciclo, cuando no de ciclo 

temprano. Por ejemplo, la carga del servicio de la deuda de los hogares no muestra las típicas 

señales de presión de ciclo tardío y se mantiene en el extremo inferior de su trayectoria de las 

últimas cuatro décadas (gráfico 12). Normalmente las recesiones llegan cuando los 

consumidores están sobreendeudados. El bajo endeudamiento de los hogares y la inexistencia 

de pagos apretados es consecuencia, en parte, de las políticas regulatorias y las secuelas de la 

crisis. Como resultado, todavía hay margen para que estos pagos aumenten, y los costos del 

crédito lo harán también calmadamente.  

Hay que tomar en cuenta también que la brecha del producto se ha cerrado, pero la economía 

todavía no ha caído en un exceso considerable de demanda agregada como lo ha hecho en las 

etapas finales de los ciclos anteriores. Las presiones salariales e inflacionarias bastante tenues 

son otro indicio que contradice cualquier riesgo de recesión inminente. Se necesita endurecer la 

política monetaria para mantener a raya el riesgo de recalentamiento, pero ese riesgo es 

moderado en este momento.  

Otro factor relevante son los balances de las empresas. Este documento de la Reserva Federal 

retoma los anticipos informativos que da el organismo en forma de “gráfico de puntos” sobre los 

próximos aumentos de las tasas de interés y los incorpora a las proyecciones sobre la cobertura 

de intereses de las empresas. La conclusión es que estas alzas tendrían solo un efecto mínimo, 

porque ya se parte de una posición fuerte que desmiente cualquier presión multicíclica anterior. 

El índice de endeudamiento de las empresas es bastante bajo, pero esto puede ser engañoso y 

sensible a las valoraciones, razón por la cual se prefiere la cobertura de intereses, que también 

permite predecir las dificultades financieras. En este sentido, conviene recordar que el índice de 

endeudamiento de las empresas estuvo así de bajo justo antes de la crisis, cuando se creía que 

los bancos estaban bien capitalizados. La cobertura de intereses es, en realidad, un parámetro 

más confiable del estrés y el riesgo de shocks. De hecho, dos o tres años antes de la crisis 

financiera global, esta cobertura ya estaba disminuyendo, cuando el crecimiento de los 

beneficios empezó a ir por mal camino. Actualmente no hay señales de esto, sobre todo 

después de asimilar el efecto pasajero y a corto plazo de la reforma fiscal, muy bien 

comprendido, antes de que puedan observarse los beneficios en las futuras publicaciones 

corporativas de resultados.  

Cabe esperar que la gestión heterodoxa del balance que está aplicando la Reserva Federal siga 

con el piloto automático este año. El plan se ha telegrafiado bien desde julio y prevé liberar unos 

US$50,000 millones por mes del balance de aquí al mes de octubre, dependiendo de los títulos 

que estén disponibles en cada mes para su reinversión (gráfico 13). 

CURVAS MÁS PLANAS, PERO NO INVERTIDAS  

Las curvas a 2 años/10 años deberían aplanarse aún más en Canadá y Estados Unidos, pero 

no invertirse, durante nuestro horizonte de previsión 2018–19 (ver gráficos 1 y 2 y la tabla 1). No 

prevemos una recesión y de todas formas, en el mercado actual limitado por las políticas, no 

tomaríamos la inversión de la curva como señal inequívoca de recesión.  

1 Crecimiento implícito de los beneficios (G) = ((R * P/E) - (DY * P/E) ) / ((P/E + (DY * P/E)), siendo 
R el retorno requerido, P/E la relación precio-beneficio y DY el rendimiento de los dividendos.  
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Aunque aplicamos técnicas de modelado a los parámetros de previsión, muchas de las influencias 

complejas que actúan en el mercado de bonos están fuera del alcance de cualquier modelado y son 

un desafío hasta para los inversionistas más experimentados. Pretendemos más bien contribuir al 

debate examinando los principales factores que influyen en los pronósticos del mercado de bonos, 

como se describe a continuación. Advertimos que el alto nivel de incertidumbre que tienen todos 

estos factores en lo que respecta a su influencia neta en la previsión del rendimiento de los bonos 

debería incitar a los clientes a usar horquillas amplias en el análisis de escenarios, en vez de 

conformarse con estimados puntuales en un periodo determinado. En síntesis, creemos que nuestra 

previsión general sobre las curvas es bastante ambiciosa en los dos países a corto plazo. 

1.  Inflación: Los indicadores del mercado coinciden generalmente con una tasa de inflación 

estable a largo plazo de aproximadamente 2% (gráfico 14). Se espera que el incremento 

previsto de la inflación del GCP en Estados Unidos y la inflación del IPC en Canadá influya 

más en las tasas de interés a corto plazo que el rendimiento nominal de los bonos a más largo 

plazo. El mercado de las operaciones con inflación se prepara para los datos más elevados, 

pero también es sensible a los riesgos al alza y a la baja. El rendimiento implícito real está 

deprimido por otras razones.  

2.  Aversión al riesgo: Es bueno seguir advirtiendo acerca de las valoraciones bursátiles 

históricamente altas (gráfico 15), pero no con tanta algarabía. Incluso si no se produce ninguna 

corrección en el mercado bursátil, el reequilibramiento regular de las carteras podría seguir 

privilegiando los instrumentos de deuda soberana y mantener el apetito por los activos de 

refugio seguro dentro de carteras bien diversificadas. Resulta complicado llegar a una tasa 

implícita de crecimiento de los beneficios utilizando métodos de valoración de acciones como 

el modelo modificado de Gordon1 o cálculos de precio-valor contable, porque no todos los 

ingredientes necesarios se pueden observar. De hecho, algunas de las variables clave (como 

el retorno requerido) se deben estimar, con lo que se introduce un cierto grado de 

incertidumbre en la prima de riesgo accionario. Por ejemplo, si el retorno requerido es 

anormalmente bajo, entonces la barra del crecimiento satisfactorio de los beneficios estará 

también proporcionalmente baja.  

3.  Influencia de las tasas de política monetaria en el arbitraje global: Los bancos centrales de 

las economías anglo-americanas han de permanecer en modo de endurecimiento monetario, 

especialmente en Estados Unidos y Canadá. En comparación, las perspectivas para las tasas 

de política monetaria de los otros grandes bancos centrales dejan entrever una postura más 

relajada (gráfico 16). Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón 

mantengan sus tasas de interés de referencia en cero o en territorio negativo. Un factor que 

sustenta esta previsión es el hecho de que Japón no debería avanzar mucho en su objetivo de 

llegar a una tasa de inflación de 2%; el gobernador Kuroda será designado para un nuevo 

mandato y podría flexibilizarse la política en preparación al aumento previsto del impuesto a las 

ventas el próximo año. Otro factor que sustenta la previsión es que si la fortaleza del euro 

sigue restringiendo la inflación subyacente a una tasa interanual de 1%, no descartamos que 

se prolonguen las medidas de estímulo, bajo otro formato, para paliar los límites del programa 

de compra de bonos del BCE. Suponemos que el presidente Draghi tiene muchas 

herramientas a su disposición para utilizar en caso necesario. En consecuencia, este supuesto 

sobre un riesgo bajo de movimientos de las tasas de interés de referencia fuera de las 

economías anglo-americanas limita a su vez la posibilidad de que suban las primas a plazo de 

los bonos del gobierno de Japón y de Europa. Asimismo, esto puede limitar también la 

magnitud de las ventas masivas en otros mercados de bonos soberanos (incluyendo los bonos 

del Tesoro estadounidense) sin caer en el arbitraje a través de operaciones de carry trade con 

cobertura de divisas. 

4.  Retiro gradual de la expansión cuantitativa (QE): Los anuncios sobre la muerte del 

programa de compra de bonos de los grandes bancos centrales del mundo y el 

adelgazamiento de sus balances resultan bastante prematuros. El único balance que debería 

reducirse a lo largo de nuestro horizonte de previsión es de la Reserva Federal, cosa que todos 

los mercados ya saben muy bien porque el mismo organismo lo ha comunicado claramente a 

través de sus planes de reinversión (gráfico 17). La reducción del volumen de compras de 
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títulos por parte del Banco de Japón se suele malinterpretar como una señal de mayor 

disposición hacia un próximo endurecimiento de la política monetaria, sin controlar cualquier 

cambio en la meta de rendimiento nominal de los bonos japoneses a 10 años (de “alrededor 

de 0%”), lo que representa una amenaza creíble contra las ventas en corto. Ahora bien, no 

creemos que esa meta se modifique y, si acaso lo hace, el movimiento no será significativo. 

El BCE ha reducido sus compras de bonos a €30,000 millones mensuales este año, al 

menos hasta septiembre. Debido a los límites que impone la clave del capital a mayores 

compras de bonos, así como las restricciones para modificarla, cabe esperar que las 

compras graduales se acaben a finales de este año o poco después. Lo que vendrá después 

será probablemente un periodo largo de reinversión del balance, ya que el BCE seguirá el 

ejemplo de la Fed, reduciendo la reinversión para luego eliminarla cuando la normalización 

monetaria ya esté bien encaminada con una serie de alzas de las tasas de interés de 

referencia. No obstante, este cambio solo debería producirse hacia finales de la década, 

como más temprano. 

5.  Desequilibrio global entre ahorro e inversión: Se ha dicho que los desequilibrios que 

provocaron un exceso de ahorro a nivel mundial han sido una de las causas del bajo 

rendimiento de los bonos en los años anteriores y posteriores a la crisis (aquí). Justo antes de 

la crisis, el superávit de cuenta corriente de los mercados emergentes se tradujo en una 

exportación masiva de capitales a países como Estados Unidos, lo que jugó un papel clave en 

la efervescencia exagerada de los mercados financieros estadounidenses en aquella época, 

especialmente la compra por parte de China de lo que luego se supo eran instrumentos 

hipotecarios de baja calidad. En lo que se refiere al vínculo del mercado del Tesoro de 

Estados Unidos con el resto del mundo, estos desequilibrios no mejoraron después de la crisis 

financiera, sino que más bien han empeorado. Para financiar su déficit por cuenta corriente 

que está en el nivel más alto de la época posterior a la crisis (gráfico 18), Estados Unidos 

sigue dependiendo de una cuantiosa entrada de capitales provenientes del resto del mundo. 

Sin embargo, hoy en día un porcentaje más alto de esos flujos proviene de los grandes 

superávits de la cuenta de capital de otras economías avanzadas: la eurozona (Alemania 

especialmente) y Japón. Esto debería reforzar el apetito por las operaciones de carry trade 

con instrumentos financieros estadounidenses, entre ellos, los bonos del Tesoro. Ahora bien, 

actualmente ha surgido también otro riesgo importante. Si Estados Unidos adopta un sesgo 

más proteccionista contra China, y aunque el superávit por cuenta corriente del país asiático 

se haya reducido de 10% a 1% en los últimos diez años, cualquier deterioro de la posición 

comercial de China significa que recibirá menos divisas, de manera que tendrá menos capital 

para invertir en los mercados internacionales y en los bonos del Tesoro estadounidense. Por 

otro lado, claro está, a China tampoco le convendría vender todas sus posiciones, porque ello 

afectaría el valor de sus tenencias de bonos del Tesoro, de US$1.25 billones, que solo el año 

pasado aumentaron en US$140,000 millones. Canadá tiene también un déficit por cuenta 

corriente relativamente elevado en comparación con su superávit pre-crisis. Cabe destacar 

también que el realineamiento global del volumen de ahorros que se ha producido en la última 

década ha colocado más de US$11 billones en reservas internacionales a nivel mundial, más 

del quíntuple de los bonos del Tesoro que tiene la Cuenta del Sistema de Mercado Abierto 

(SOMA) de la Fed y un 70% más que a fines de 2008. Esta acumulación de ahorros da una 

ventaja poderosa en el mercado a las naciones que concentran el volumen de reservas, como 

China, Japón y diez otros países con reservas de más de US$200,000 millones, así como 

otras economías con saldos más pequeños.  

6.  Tasas neutrales de política monetaria: Nuestros estimados sobre las tasas de crecimiento 

potencial a largo plazo de las principales economías avanzadas que cuentan con los mayores 

mercados de deuda no han cambiado significativamente con respecto a lo indicado en las 

últimas previsiones. Por ejemplo, lo que estamos observando ahora con la reforma fiscal en 

Estados Unidos no tiene ningún efecto estimulante sobre el crecimiento a largo plazo. De la 

misma manera, no hemos modificado mucho nuestros estimados sobre las tasas neutrales de 

política monetaria. Creemos que, tanto para Canadá como para Estados Unidos, las tasas 

neutrales de política monetaria se ubican dentro del rango de +/- 2.5%. Los estimados de la 

tasa neutral de política monetaria más los supuestos sobre las primas determinan la forma en 

que la curva descuenta las próximas posibles intervenciones monetarias de la Fed. 
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7.  Política fiscal: Estados Unidos se dirigía ya hacia un déficit fiscal elevado y creciente, incluso antes de la adopción de reformas fiscales 

limitadas. La falta de fondos para atender las obligaciones en materia de seguridad social y los gastos en salud era uno de los grandes motivos 

de preocupación. Ahora que se sumarán unos US$1.5 billones más al déficit acumulado en el transcurso de la próxima década, el panorama se 

enturbia mucho más, como se observa en el gráfico 19. No se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero impacto que tiene el déficit en el 

rendimiento de los bonos. Por ejemplo, los grandes déficits de los años siguientes a la crisis no afectaron prácticamente el rendimiento de los 

bonos debido a otros factores de influencia, como el apetito por el refugio seguro y las políticas de los bancos centrales. La mayoría de los 

economistas sigue pensando que los déficits tienen un efecto positivo a largo plazo en los rendimientos de los bonos, pero los estimados son 

muy variables. En dos estudios previos a la crisis sobre este impacto, antes de que se conocieran los otros factores de influencia (aquí y aquí), 

se argumentó que por cada punto porcentual de aumento del déficit con respecto al PIB, los rendimientos de más largo plazo de los bonos 

podían subir con el tiempo en unos 20–60 bps. Si las proyecciones sobre los déficits se mantienen generalmente intactas toda vez que los otros 

factores (como las políticas de los bancos centrales) se van disipando, entonces el futuro luce bastante sombrío para el mercado de bonos, en 

vista de la magnitud del deterioro previsto del déficit fiscal estadounidense. 

8.  Prima a plazo: Según un análisis (aquí), el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años es actualmente más o menos 1% 

inferior al nivel en que se situaría si la Fed no hubiera inflado su balance y controlado otros factores de influencia. No creemos que esta prima a 

plazo se restablezca repentinamente a medida que la Reserva Federal ponga fin a la reinversión y deje que su balance empiece a contraerse el 

próximo año. Nuestra presuposición se fundamenta en muchos de los puntos que analizamos en esta sección. 

9.  Madurez del ciclo: En abril, esta expansión económica se convertirá en la segunda más larga de la historia. Si para principios del próximo año 

se mantiene este ritmo de crecimiento, el ciclo actual pasará a ser el más largo de la historia de Estados Unidos. Los temores sobre una 

recesión inminente alimentarán posiblemente el apetito por los activos de refugio seguro, como la deuda soberana de las economías maduras. 

Sin embargo, creemos que a menudo se exagera este riesgo. No todas las grandes variables apuntan a riesgos de final de ciclo. Por ejemplo, 

los pagos de reembolso de la deuda de los hogares estadounidenses como porcentaje del ingreso se encuentran en su mínimo de tres décadas 

y media, y el crecimiento del salario nominal está en un nivel que cuando mucho nos parece de mitad de ciclo. Bajo estas condiciones, y con el 

apoyo del efecto de la riqueza y las reformas fiscales limitadas pero regresivas, los consumidores estadounidenses tienen todavía mucha 

capacidad para impulsar el crecimiento futuro del gasto. 

10.  Fondos de pensiones y aseguradoras: Los bancos centrales no son los únicos protagonistas de la historia. De hecho, los fondos de 

pensiones generaron gran parte de las compras que se registraron en el segundo semestre de 2017, en parte en un intento por reequilibrar sus 

carteras en medio del aumento del valor de las acciones. Los fondos públicos y privados de pensiones poseen más de US$2.25 billones en 

bonos del Tesoro estadounidense. En consecuencia, si el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años llega a 3%, cabe esperar un 

movimiento ambicioso y fuerte de compras para asegurar y aprovechar los retornos en beneficio de los pensionados. 

Tabla 1    

Pronósticos de Scotiabank Economics para la curva de rendimientos Canadá-Estados Unidos 

Canadá T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50

Tasa preferencial 3.20 3.45 3.70 3.70 3.95 4.20 4.45 4.45 4.70

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.06 1.30 1.55 1.55 1.80 2.05 2.30 2.30 2.50

2 años, Canadá 1.69 1.90 2.05 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.65

5 años, Canadá 1.87 2.05 2.15 2.30 2.45 2.55 2.60 2.65 2.75

10 años, Canadá 2.05 2.20 2.30 2.45 2.60 2.65 2.70 2.75 2.85

30 años, Canadá 2.27 2.35 2.50 2.75 2.90 3.00 3.10 3.15 3.10

Estados Unidos T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa objetivo de los fondos federales 1.50 1.75 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.50 2.75

Tasa preferencial 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 5.50 5.50 5.75

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.38 1.80 1.80 2.05 2.30 2.30 2.55 2.60 2.80

2 años, Tesoro 1.88 2.20 2.30 2.50 2.60 2.70 2.75 2.85 2.90

5 años, Tesoro 2.21 2.50 2.60 2.70 2.75 2.85 2.90 3.00 3.05

10 años, Tesoro 2.40 2.70 2.80 2.85 2.90 3.00 3.05 3.15 3.20

30 años, Tesoro 2.74 2.85 2.95 3.00 3.05 3.15 3.20 3.30 3.35

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(al cierre del trimestre, %)
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https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/effect-of-the-federal-reserves-securities-holdings-on-longer-term-interest-rates-20170420.htm
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México 

SÓLIDO CRECIMIENTO EN 2018, PERO CON MUCHOS RIESGOS 

 México está enfrentando un año complicado tanto en el ámbito económico como 

en el político. La gama de posibles desenlaces es muy amplia, debido a la 

convergencia de distintos factores que podrían inclinar la balanza hacia 

cualquier lado. Nuestra previsión de base es, todavía, la de una mejora gradual 

del ritmo de crecimiento. Sin embargo, el alto grado de incertidumbre podría 

representar una carga pesada para la economía, por lo que estamos ajustando 

moderadamente nuestro pronóstico de crecimiento. 

El panorama al que se enfrenta la economía mexicana es poco claro. Varios factores de 

gran relevancia podrían influir en el comportamiento de la economía, ya sea de manera 

positiva o negativa. Estos incluyen la renegociación del TLCAN, el impacto potencial que 

podría tener la reforma fiscal y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, 

el comportamiento de la inflación en México, la evolución de la situación en Corea del Norte 

y, desde luego, las elecciones mexicanas. Como resultado, y desde ahora de manera 

continua, existe un alto grado de incertidumbre en cuanto a los pronósticos de los 

indicadores macroeconómicos para este año. 

Nuestra previsión de base sigue siendo la de una mejora leve del ritmo de crecimiento en 

2018, pero partiendo desde un nivel más bajo que en 2017, lo que refleja las revisiones 

históricas a las cuentas nacionales. Los datos más recientes muestran señales 

contradictorias. Por un lado, las exportaciones se están fortaleciendo debido a la 

recuperación de los precios del petróleo y un sólido incremento de las ventas automotrices 

en Estados Unidos. Los sectores manufactureros dedicados a la exportación también están 

creciendo, las cifras de empleo siguen mostrando un ritmo sólido de creación de puestos de 

trabajo junto con bajas tasas de desempleo, el consumo privado se mantiene relativamente 

fuerte y los créditos bancarios siguen creciendo a ritmo saludable. Por otro lado, las cifras 

de las ventas minoristas están disminuyendo gradualmente y las ventas automotrices están 

cayendo, el sector de la construcción está contrayéndose actualmente y el sector de la 

minería sigue con una caída pronunciada, además de que las inversiones siguen 

severamente afectadas. Aparentemente los hogares y las empresas están en buena 

posición, pero no son ajenos a los numerosos factores desconocidos que aparecen en el 

panorama, por lo que pronosticamos un comportamiento cauteloso durante 2018. 

Debido a estas circunstancias, estamos reduciendo el pronóstico de crecimiento del PIB de 2017, 

de 2.4%, como lo publicamos en nuestra edición previa del Panorama Global, a 2.1%, y para el 

año 2018 de 2.7% a 2.4%. Por sectores, se espera que la producción industrial crezca 1.9% en 

2018, el sector de minería tendrá una caída de 2.4% y el de la construcción crecerá 1.7%. La 

actividad manufacturera continuará mostrándose saludable, con un crecimiento de 3.4%. 

Prevemos que el consumo privado mejorará levemente, puesto que los hogares ya han 

asimilado los impactos de 2017, tales como la inflación más alta, el aumento de las tasas 

de interés y los desastres naturales del mes de septiembre. Como es usual en los años en 

que hay elecciones, se espera que el factor de gasto gubernamental esté presente y que 

induzca el consumo. Se espera que las inversiones se recuperen, aunque a un ritmo 

moderado, a medida que el gasto de capital en el sector público deje de caer y las 

empresas procesen los ajustes de 2017 para considerar, de nuevo, las perspectivas 

positivas a mediano y largo plazo. 

En cuanto a la política monetaria, se espera que la tasa de referencia se incremente otros 

25 puntos base en el último trimestre del año, cerrando en 7.75%. Este incremento 

adicional se requiere para mantener el mismo ritmo de la Reserva Federal. Igualmente 

relevante, desde este punto de vista, es el factor de las presiones inflacionarias, que 
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posiblemente sigan manteniéndose durante el año: aunque anticipamos un descenso rápido de la tasa de inflación de un año a otro, creemos que 

se mantendrá en más de 4%, con riesgo de aumentar. En el gráfico presentamos el escenario base para la inflación general junto con las 

alternativas basadas en presunciones arbitrarias: un escenario favorable en el cual la inflación de cada mes es el promedio de los últimos siete 

años menos el 10% de la desviación estándar durante este periodo, así como un escenario desfavorable en el cual la inflación de cada mes es el 

promedio del periodo mencionado más 40% de la desviación estándar registrada. Como podemos ver, incluso en el escenario favorable, la 

inflación interanual se mantiene en más de 4% la mayor parte del año, y en el escenario desfavorable, la inflación interanual permanece 

obstinadamente en cerca de 5%. Este ejercicio nos indica que la inflación seguirá siendo una preocupación importante para el Banco de México 

durante la mayor parte del año. 

Las previsiones sobre el tipo de cambio se mantienen básicamente iguales, con el peso mexicano (MXN) cerrando el año en aproximadamente 

19.48 por USD, pero es importante considerar que se espera una alta volatilidad en la moneda, debido a la incertidumbre inusualmente elevada 

que existirá en el entorno económico. En nuestra previsión, el MXN podría llegar a menos de 18 por USD en caso de que los mercados apuesten 

por un resultado positivo en las negociaciones del TLCAN, mientras que un avance decepcionante en las conversaciones podría fácilmente 

hundir al peso por debajo de 21. Otro elemento importante para el MXN será el resultado de las elecciones presidenciales, lo que añadirá presión 

si se percibe un resultado negativo y, de la misma manera, liberará tensión si el resultado que se anticipa es positivo. 

Hay muchos resultados posibles para la economía mexicana en 2018. Desde una perspectiva pesimista, podría darse la “tormenta perfecta” si se 

presenta una desafortunada combinación de factores; por ejemplo, que el TLCAN se cancele, el proceso electoral se vuelva áspero y la inflación 

aumente. Por otro lado, podría presentarse un resultado más positivo si las tensiones en el proceso de renegociación del TLCAN se reducen 

gracias a una postura más constructiva del gobierno de Estados Unidos, si la reforma fiscal de dicho país tiene un efecto positivo en el 

crecimiento de su economía y esto favorece las exportaciones mexicanas, si la inflación en México desciende rápidamente y si el proceso 

electoral fluye sin contratiempos. No debemos olvidar que las reformas estructurales logradas deberían generar un impulso adicional para la 

economía a medida que transcurra más tiempo. 
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Reino Unido 

 El crecimiento del PIB debería mantenerse en una trayectoria alcista durante 

2018. 

 Es probable que la inflación del IPC y el RPI se desacelere bruscamente este 

año, a medida que la presión del alza del precio de los bienes importados 

comience a desaparecer. 

 La inflación salarial será posiblemente un factor clave que determinará el 

momento en que el Banco de Inglaterra aumente otra vez las tasas de interés. 

CRECIMIENTO: ¿UN AÑO MÁS FELIZ?  

El crecimiento del PIB del Reino Unido debería retomar una senda alcista durante 2018, 

revirtiendo así en gran medida la desaceleración de 2017. En realidad, el crecimiento se ha 

desacelerado desde la tasa interanual de 2% con que empezó el año 2017 y, según 

nuestras previsiones, los datos del cuarto trimestre de 2017 arrojarán apenas una tasa 

interanual de 1.4%. Este ritmo debería acelerarse nuevamente a una tasa interanual de 

1.8% para fines de 2018. Dicho esto, nuestro énfasis está en que 2018 será un año mejor 

que 2017 porque el crecimiento se acelerará. Sin embargo, la tasa promedio anual de 

crecimiento para 2018 debería situarse en 1.6% (en términos interanuales), lo que 

representaría una leve disminución cuando se compara con la tasa de 1.75% de 2017. En 

conclusión, el crecimiento será mejor y peor que el del año pasado, dependiendo del cristal 

con que se mire.  

La razón principal de la desaceleración del año pasado y por la cual esperamos, de hecho, 

que las cosas cambien este año es el consumidor. El año pasado, el alza fuerte de la 

inflación del IPC en medio del estancamiento de la inflación salarial congeló el ingreso real 

disponible de los hogares. Esto frenó inevitablemente el crecimiento del gasto de consumo. 

Creemos que estos fundamentos se revertirán en 2018. En particular, la inflación debería 

desacelerarse bruscamente y los salarios deberían tomar impulso, con lo que el ingreso 

real disponible de los hogares retomaría su senda alcista, empujando con ello al gasto de 

consumo (gráfico 1). 

Dejando de lado el gasto de consumo, el brexit seguirá empañando algunos aspectos del 

crecimiento. Esto se notará especialmente en la inversión, ya que las empresas y hogares 

se abstendrán de hacer grandes gastos en medio de la incertidumbre sobre el estado de la 

economía en los próximos 18 meses.  

INFLACIÓN: LLEGANDO AL TOPE 

Creemos que la inflación ha llegado a su punto máximo y que es posible que este año se 

desacelere en forma bastante abrupta. La razón principal de esta desaceleración prevista 

son los efectos de base: la presión alcista de la inflación importada comenzará a disiparse. 

Dicho de otra manera, es poco probable que el precio de los productos sensibles a la tasa 

de cambio suba tan fuertemente como el año pasado, de modo que la tasa interanual de 

inflación debería reducirse. Además, tampoco creemos que se repita el incremento de casi 

12% de las facturas de electricidad que hubo en 2017. Estos dos factores combinados 

deberían restar de 1% a 1.25% a la inflación total en 2018. 

La aceleración que experimentó la inflación en 2017 y la disminución que esperamos en 

2018 se relacionan casi por completo con los productos subyacentes, que a su vez están 

estrechamente vinculados con la tasa de cambio. De hecho, la inflación de servicios 

subyacentes, que refleja las presiones inflacionarias generadas internamente, apenas 

Gráfico 1 
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cambió el año pasado. Creemos que este segundo tipo de inflación tiende a estar supeditado a la inflación salarial. Como el aumento de los 

salarios debería ser mayor en 2018, cabe esperar que la inflación de servicios subyacentes suba también, aunque es probable que este 

crecimiento no sea suficiente para neutralizar la desaceleración de la inflación total.  

POLÍTICA MONETARIA 

Consideramos que el Banco de Inglaterra se mantendrá sumamente atento a la evolución de la inflación salarial este año. La lógica indica que, si 

esta última sube, las presiones inflacionarias generadas internamente comenzarán también a incrementarse. Esto daría al Comité de Política 

Monetaria (MPC) suficientes argumentos para retirar aún más el estímulo monetario, cosa que podría suceder tan pronto como en la reunión de 

mayo de 2018. A más largo plazo, si efectivamente se concreta nuestra previsión de una aceleración del crecimiento del PIB, un segundo 

aumento de las tasas de interés en la reunión de noviembre luce bastante probable.  
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Eurozona 

 El ritmo de crecimiento del PIB de la eurozona debería mantenerse y aumentar, 

como dan a entender los indicadores robustos de las encuestas. 

 Es posible que a corto plazo la inflación general se desacelere a una tasa 

interanual de 1%, pero luego debería empezar a subir gradualmente. 

 El BCE ha de poner fin a su programa actual de expansión cuantitativa en 

septiembre como está previsto y luego dejar intacta la tasa de interés de 

referencia por otro año más. 

CRECIMIENTO: CONSTANTE Y EN AUMENTO  

El crecimiento del PIB de la eurozona continuará posiblemente su tendencia alcista, como 

se desprende de las señales que dan los indicadores de las encuestas, cada vez más 

sólidas. En efecto, estos indicadores apuntan a tasas de crecimiento trimestral cercanas al 

1% intertrimestral, mientras que la tasa de crecimiento anual llegaría a cerca de 3.5% en 

términos interanuales para mediados de año (gráfico 1). Si esto se materializa, sería la tasa 

de crecimiento más alta desde 2007. 

Con respecto a los componentes de la expansión, el panorama positivo está generalizado 

en todas las categorías del gasto. Las perspectivas para la inversión fija son muy 

prometedoras, en vista de su relación con las encuestas del PMI de manufactura (gráfico 

2). Es un dato particularmente alentador, porque un crecimiento que esté sustentando por 

una inversión robusta tiene más probabilidades de mantenerse. La confianza del 

consumidor se ha disparado y se encuentra en su nivel más alto desde enero de 2001. Esto 

a su vez es reflejo de una aceleración del consumo de los hogares. El comercio neto 

debería ser favorable considerando las señales positivas sobre el crecimiento económico 

global; sin embargo, a un nivel más detallado, ciertas señales como el crecimiento del 

volumen del comercio mundial han sido menos impresionantes de lo que se supuso en un 

principio. 

A nivel regional, Alemania encabeza la expansión (en términos de su contribución al 

crecimiento total de la eurozona) y ya está a punto de superar una tasa interanual de 3%. 

España le sigue de cerca, luego de estar creciendo en más de 3% por dos años y medio 

(aunque por su peso menor en el PIB total de la eurozona, su contribución queda 

levemente por debajo de la de Alemania). 

En síntesis, según nuestras previsiones, el PIB de la eurozona registrará un crecimiento 

interanual de 2.75% en 2018 y una tasa de expansión un poco menor en 2019. Estos 

pronósticos son superiores, por un margen razonable, a las últimas proyecciones del 

equipo técnico del Banco Central Europeo (BCE), pero podrían haber sido incluso más 

altos.  

INFLACIÓN 

Tras mantenerse bastante estable en torno a una tasa interanual de 1.5% en los últimos 

meses, la inflación perderá posiblemente terreno a comienzos de 2018, pudiendo bajar 

hasta una tasa interanual de 1%. Esta desaceleración se deberá en gran medida a los 

efectos de base desfavorables (alimentos y energía). De allí en adelante, cabe esperar que 

la inflación subyacente tome el control. Esta inflación se encuentra actualmente justo por 

debajo del 1% interanual, luego de haberse asomado tímidamente por encima del nivel de 

1% a mediados de 2017. Cuando se compara con la capacidad excedentaria en el mercado 

laboral, parece haber una correlación razonable, pues la caída que ha mostrado el 

Gráfico 2 
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desempleo en los últimos años se está desarrollando generalmente a la par del 

movimiento levemente alcista de la inflación subyacente (gráfico 3). 

Tomando en cuenta esta relación, la inflación subyacente debería ubicarse en la 

zona de 1.25%-1.5% (interanual) para finales de 2018. Sin embargo, lo sucedido en 

el Reino Unido en el último par de años ha demostrado que el vínculo entre la tasa 

de desempleo y la inflación subyacente se ha debilitado. Esto se ha explicado a su 

vez por la inflación salarial tenue. Esta última se mantiene actualmente en un rango 

bastante estrecho y bajo en la eurozona. En conclusión, creemos que la inflación 

subyacente irá aumentando, aunque lo hará a regañadientes. 

POLÍTICA MONETARIA 

El perfil de la inflación subyacente será el factor que termine definiendo las medidas 

futuras del BCE. Consideramos que el organismo dejará que el programa actual de 

compra de activos siga su curso y finalice en septiembre de este año, para ponerle 

término de una vez por todas en ese momento. En adelante, aunque se irá 

especulando cada vez más sobre la posibilidad de un endurecimiento monetario, no 

creemos que el BCE suba las tasas de interés de referencia hasta finales de 2019, 

pues la inflación subyacente está contenida y la capacidad excedentaria sigue 

disminuyendo. 
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Brasil 

 El desempeño del real brasileño (BRL) en 2018 estará posiblemente determinado 

por factores externos y por la política interna. El factor político clave al que se 

debe prestar atención es si se aprobarán suficientes reformas para estabilizar la 

posición fiscal del país, que está deteriorándose rápidamente. 

 En términos de eventos específicos, la aprobación de la ley de pensiones es 

probablemente el más importante, aunque no el único. El proceso de apelación 

del expresidente Lula será relevante para que se mantenga la posibilidad de que 

un presidente en favor del status quo conserve el poder en 2019. Las 

privatizaciones de activos públicos son otro factor que enfrenta obstáculos, y 

esto es muy importante para cumplir con las metas fiscales. Otro nuevo riesgo 

tiene que ver con el hecho de si las restricciones del endeudamiento público 

para financiar el gasto corriente serán más laxas. Si las restricciones para el 

endeudamiento público dedicado a gasto no relacionado con inversiones se 

eliminan, esto puede interpretarse como señal de que no se alcanzarán los 

objetivos fiscales de 2018. El BRL se vería entonces bajo presión. 

 En consonancia con este pronóstico del comportamiento del BRL centrado en 

los aspectos fiscales, la calificadora S&P anunció el pasado 4 de enero que 

podría ajustar a la baja las calificaciones crediticias del país antes del voto sobre 

la ley de pensiones, programado para mediados de febrero. Todo esto se 

traduce en varios riesgos negativos para Brasil, concentrados en el inicio de 

2018. 

 Aún existe la posibilidad de evitar que esta espiral de eventos negativos se haga 

realidad si se avanza lo suficiente en las reformas antes de que las campañas 

electorales ocupen la totalidad de las agendas de los legisladores. Ahora bien, la 

oportunidad está pasando rápidamente y creemos que se agotará 

definitivamente para abril-mayo. 

Este parece ser un año de volatilidad para el BRL, en que la política será posiblemente el 

factor determinante para el comportamiento de la moneda durante todo el año. El principal 

riesgo político radica en la capacidad del gobierno para revertir el rápido deterioro fiscal de 

la nación, así como la tendencia negativa de las calificaciones crediticias. Lograrlo depende 

en gran medida de la capacidad del presidente para obtener el apoyo legislativo para sus 

reformas. Una de las “malas nuevas” que recibimos recientemente llegó el 4 de enero, 

cuando la calificadora S&P señaló que podría ajustar las calificaciones crediticias del país, 

aun antes del voto de la ley de pensiones, que se espera a mediados de febrero. El 

consenso local era que las agencias calificadoras esperarían al resultado de las elecciones 

de octubre antes de realizar ajustes a las calificaciones. Entre el alud de eventos 

importantes que se presentarán, es importante enfocarse en lo siguiente: 

 La sentencia de la corte con respecto a la apelación del expresidente Lula, que podría 

tener un impacto en quiénes serán los candidatos de la elección presidencial de 

octubre. Hasta el momento, Lula sigue a la cabeza de las encuestas frente al resto de 

los contendientes, pero será importante no perder de vista si la corte le permite 

lanzarse a la presidencia. Se espera que la primera sentencia se dicte en la última 

semana de enero y, según comentarios de los analistas políticos locales, es posible 

que todo el proceso termine en el mes de mayo de 2018. Hasta el momento, los 

candidatos que inyectan más nerviosismo a los mercados son Lula (o quienquiera que 

represente al PT) y el candidato antisistema Jair Bolsonaro. 
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 Aumenta también la incertidumbre sobre si la ley conocida como la “Regla de Oro” será modificada, flexibilizando con ello las restricciones 

que tienen los distintos niveles de gobierno para endeudarse, no solo con fines de financiar inversiones (como se establece actualmente), 

sino también para financiar el gasto corriente. Según los comentarios de algunos de los legisladores más relevantes, parece que la 

posibilidad de la flexibilizar dichas restricciones es cada vez mayor, lo cual será percibido como un síntoma de que es poco probable que se 

alcancen los objetivos fiscales. 

 Aprobación de la reforma de la ley de pensiones: El año pasado estuvo lleno de altibajos para las expectativas sobre la aprobación de la 

reforma de la ley de pensiones. Lo que inicialmente se percibió como un hecho bastante probable luce ahora cada vez menos probable 

antes de las elecciones presidenciales. Aún queda la esperanza de que la reforma pueda aprobarse en la cámara baja a mediados de 

febrero y posteriormente ser enviada a la cámara alta, pero el conteo de votos luce comprometido. Los últimos sondeos de los medios de 

comunicación locales arrojan que faltan 50 votos a favor para alcanzar los 308 necesarios para la aprobación, y cuanto más se retrase el 

proceso de negociación, más difícil será aprobar la impopular ley. Por lo tanto, creemos que la ventana de oportunidad para aprobarla se 

está cerrando rápidamente. Se rumorea también cada vez más que sin esta reforma del sistema de pensiones, la reducción de la calificación 

crediticia volverá a ser un riesgo inminente para Brasil. 

 Privatizaciones: Uno de los aspectos que habría de ser positivo para las finanzas públicas y para el BRL (se esperaba que gran parte de las 

adquisiciones estuviera en manos de extranjeros) era el ambicioso plan de privatizaciones del gobierno (ver aquí la lista del gobierno federal). 

Nuestra impresión es que la mayoría de los actores del mercado se sentía optimista con respecto a los resultados. Sin embargo, 

informaciones recientes de los medios de comunicación sugieren que el respaldo de los legisladores a la agenda de las privatizaciones se 

estaría tambaleando en el caso de diversos proyectos, como la venta de la participación en Eletrobras. De acuerdo con el Ministro de 

Gobierno, Carlos Marun, los legisladores ni siquiera consideran discutir la posible privatización sino hasta después de la votación sobre la ley 

de pensiones, con lo que la posibilidad de venta de este activo también se estaría cerrando para 2018. 

En general, percibimos que los riesgos para el BRL están más que todo concentrados en el inicio del año. Sin embargo, la segunda mitad del año 

incluye la elección presidencial, que también es muy relevante, en especial si como sugieren las encuestas actuales, los candidatos punteros son 

Lula y Bolsonaro, acerca de los cuales los mercados muestran cierta incomodidad. 

https://infograficos.oglobo.globo.com/economia/cronograma-da-proposta-de-privatizacoes-do-governo-temer.html
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Colombia 

 Puesto que el crecimiento está mejorando y la inflación disminuye, los mercados 

se concentrarán probablemente en el tema fiscal y las próximas elecciones 

presidenciales. De estos dos factores, el primero debería ser el que tenga más 

influencia en los mercados. 

 El fortalecimiento del mercado petrolero debería respaldar al peso colombiano 

(COP) y podría también hasta cierto punto aliviar la presión fiscal que enfrenta el 

gobierno, aunque no percibimos que las autoridades estén necesariamente 

optando por un comportamiento cauteloso en términos fiscales. 

 Los mercados locales no parecen particularmente baratos, lo cual presenta el 

riesgo de que los inversionistas decidan retirar capitales para colocarlos en otro 

lugar. El porcentaje de bonos TES (valores nominales del gobierno local) en 

manos de extranjeros se ha incrementado de aproximadamente 20% a cerca de 

30%, y podría haber un reposicionamiento si los riesgos en otros países de la 

región, como Brasil o México, se moderan un poco. 

El crecimiento económico debería mostrar un repunte moderado este año y la inflación ha 

estado bajando en los últimos dos meses (tendencia que ha de mantenerse), por lo que 

cabe esperar que durante 2018 la atención de los mercados se centre en el tema fiscal y 

las elecciones. En cuanto al aspecto fiscal, creemos que aún no se justifica que la 

calificación de grado de inversión del país se perciba como “en riesgo”. Por lo tanto, 

cualquier rebaja de Moody’s o Fitch no debería ser más que una mera “actualización” con 

respecto a la reducción realizada por S&P en diciembre. Sin embargo, hay un par de 

cuestiones que preocupan en el rubro fiscal: 

 Uno de los puntos de apoyo de la posición fiscal de Colombia es la regla fiscal  

(se puede consultar un resumen de dicha regla aquí). Una de sus debilidades es la 

falta de procedimientos formales para asegurar su cumplimiento, tanto en términos de 

gasto como de equilibrio presupuestal (dentro de América Latina, en Brasil, Perú y 

México las reglas cuentan con mecanismos formales para su cumplimiento, mientras 

que en Chile y Colombia no es así). Además, recientemente se ha cuestionado 

(justificadamente, desde nuestro punto de vista) hasta qué punto son realistas los 

supuestos sobre las variables macroeconómicas que se utilizan para proyectar el 

desempeño fiscal. La cuestión principal es si Colombia puede crecer tanto como lo 

sugiere el supuesto de la regla fiscal (el ritmo de crecimiento está estimado en más de 

4% en el horizonte de previsión). No creemos que el potencial de crecimiento de 

Colombia sea tan alto; pensamos que se acerca más a una tasa de 3%, en vez del 

rango de 4-4.5% que estima el gobierno. Por lo tanto, los resultados podrían ser 

peores de lo que indican las trayectorias de endeudamiento. 

 El segundo asunto se relaciona con la respuesta del gobierno ante la más reciente 

reducción de la calificación crediticia (por S&P a “BBB-”). Aunque la perspectiva de la 

calificación cambió a “estable” (se trata de buenas noticias y está justificado, ya que no 

creemos que Colombia merezca actualmente el estado de “deuda basura”), también 

merece la pena considerar que ahora el país se encuentra al borde de las 

calificaciones consideradas como tal. En este sentido, la respuesta del gobierno es 

preocupante, pues dio a entender que se sentía cómodo con el estado actual de las 

cosas (es decir, con la calificación “estable”), en vez de anunciar un plan para mejorar 

la posición de las finanzas públicas, considerando que el país ahora tiene muy poco 

margen para manejar cualquier sacudida (algún evento inesperado podría inclinar la 

balanza hacia el territorio “basura” y detonar la salida de capitales de los mercados 
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locales, puesto que algunos inversionistas podrían enfrentar restricciones debido a las calificaciones crediticias). Si una reducción de la 

calificación a “bonos basura” se convierte en un riesgo, el COP seguramente sufrirá un fuerte embate. 

 En el ámbito electoral, creemos que las noticias serán mejores. Las recientes encuestas han colocado a Sergio Fajardo, Gustavo Petro y 

Germán Vargas Llera como líderes en la intención de voto. De los tres, Petro es el que causa mayor incomodidad en los mercados. Sin 

embargo, esperamos que a medida que la lista de candidatos afines al sistema se reduzca (es posible que solo participen Fajardo y alguien 

que represente a los equipos de Santos y Uribe), la contienda quede limitada a una competencia entre tres jugadores a quienes los 

mercados ven con buenos ojos. Así, creemos que el riesgo electoral no es tan alto como el riesgo fiscal, pero vale la pena notar que en todo 

el mundo las encuestas han fallado por mucho sus predicciones en los últimos dos años. 

No hemos cambiado nuestra previsión acerca de la trayectoria del COP, pero vemos una ruta con dos alternativas para la moneda colombiana: 

 Si, como esperamos, un candidato afín al mercado resulta vencedor en las elecciones y se mantiene el apetito por los mercados 

emergentes, junto con los sólidos precios del petróleo (nuestra estimación interna sitúa al barril en el rango de US$52/bl a US$56/bl), el COP 

podría verse sustentado y podríamos ver movimientos hacia la zona de los 2,700 por USD. 

 Sin embargo, si los precios del petróleo caen más de lo anticipado, un choque externo coloca las calificaciones en riesgo de “estado basura” 

o el apetito por los mercados emergentes no se mantiene tan fuerte como esperamos, el cruce USDCOP podría subir más allá del rango 

previsto de 3,000-3,100, e incluso llegar a los 3,500 por USD. 
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Perú  

EL IMPACTO DIVERGENTE DE LA POLÍTICA Y LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

COMERCIAL 

 En 2018 la política sigue siendo un factor de preocupación, pero esto debe 

compensarse con el incremento del precio de los metales y los fundamentos 

económicos saludables. 

 Hemos ajustado nuestra previsión sobre el banco central, con dos 

disminuciones de la tasa de interés en 2018 en vez de una, como reacción a la 

baja inflación. 

La política se impuso a la economía en Perú durante 2017. Sin embargo, ahora que se ha 

asentado el polvo que levantó el escándalo político, el futuro no parece tan malo como lucía 

el mes pasado, cuando el Congreso estuvo buscando la destitución del presidente 

Kuczynski (PPK), y cuando el perdón presidencial otorgado a Alberto Fujimori desató una 

ola de protestas.  

La moción de destitución fue finalmente rechazada y las protestas han disminuido… por 

ahora. Aunque el ruido político no desaparecerá en 2018, podría ser más manejable y tener 

un menor impacto en la economía. En este sentido, la incertidumbre es todavía muy alta. El 

comportamiento y el desempeño de la política en el futuro dependerán de la manera en que 

los partidos se reestructuren internamente y vuelvan a alinearse entre sí y con el gobierno. 

Las investigaciones por el caso Lava Jato continuarán y podrían afectar tanto al presidente 

PPK como a la oposición. 

Aunque la división política es tan amplia que dificulta el hecho de pensar en una ruta 

política sin sobresaltos en el futuro, el impacto en lo económico tiende a ser mucho menor 

que en otras circunstancias, debido a que los precios de los metales están aumentando y 

los indicadores macroeconómicos se muestran saludables. Las cifras de crecimiento en el 

segundo semestre de 2017 mejoraron antes de la turbulencia política, pero es posible que, 

desde el mes de diciembre, estemos presenciando una especie de pausa en las 

inversiones tanto del sector público como en el privado. 

Revisaremos posiblemente los pronósticos del PIB para 2018 una vez que tengamos un 

panorama más claro acerca de qué tan rápido el gobierno será capaz de retomar las 

inversiones del sector público. Sin embargo, aunque anteriormente nuestra previsión de 

crecimiento del PIB de 3.7% estaba sesgada al alza, ahora vemos una leve tendencia a la 

baja. El gasto público, en particular, podría ser inferior a nuestra previsión de 15.4%. Las 

inversiones pequeñas o menos sofisticadas para la reconstrucción deben continuar (vivienda 

y refuerzo de los lechos de los ríos), pero es posible que los grandes proyectos se pospongan 

un tiempo. Por otro lado, el gasto en la organización de los Juegos Panamericanos y las 

inversiones anuales presupuestadas deben realizarse según lo planificado. 

Somos más optimistas en lo que se refiere a la política del banco central, debido a la baja 

inflación, la cual cerró el año 2017 en 1.4%. La tendencia a la baja es sólida, y estamos de 

acuerdo con el banco central en que a principios de 2018 la inflación será menor a 1%, piso 

de su rango meta. La combinación de una baja inflación con el impacto que tuvo la 

turbulencia política en el crecimiento justifica más de un recorte de las tasas de interés y 

estamos ajustando nuestras expectativas, pasando de una sola disminución en el año a 

dos, para cerrar en una tasa de interés de referencia de 2.75%. Después de la caída de 

principios del año, la inflación debería rebotar rápidamente, aunque no de manera 

significativa. Hemos reducido nuestro pronóstico para todo el año de 2.8% a 2.0%. 
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En lo que respecta al mercado de divisas, la incertidumbre política no cambia la realidad de la mejora de los términos de intercambio comercial. 

Tampoco pone en peligro el perfil de deuda del país. Es posible que continúen las reacciones a corto plazo como reflejo ante los eventos 

políticos, lo cual tendrá un impacto en el tipo de cambio y la curva de deuda soberana, pero es difícil que se presente un escenario político y 

económico tan deteriorado que lleve a una hemorragia, continua y a largo plazo, de capitales en los mercados locales. 

El crecimiento en 2019 dependerá, en parte, de lo que ocurra en 2018, pero la mejora de los términos del intercambio comercial y la inversión 

pública continua deberían impulsar la expansión del PIB a un 4.2%. Tenemos la esperanza de que la turbulencia política desaparecerá, pero es 

necesario considerar que ésta quizá ya haya tenido algún impacto en el crecimiento a largo plazo. 
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Chile 

UNA RECUPERACIÓN MODERADA PARECE MÁS FÁCIL DÍA A DÍA 

 Dos factores serán críticos para la economía chilena en el año que comienza: 

la tendencia del precio del cobre y la capacidad del nuevo gobierno de lograr 

acuerdos para aprobar reformas que favorezcan la inversión. Estos dos 

factores también serán los riesgos críticos. 

 La confianza empresarial podría mejorar mucho más si la nueva 

administración se mueve rápidamente en las reformas clave. 

 La economía chilena está básicamente equilibrada: baja inflación, un déficit 

limitado de cuenta corriente, condiciones fiscales que empeoran pero aún son 

manejables y un sector financiero sólido. 

ACTUALIZACIÓN DE MACRO: BUENAS CONDICIONES RESPALDAN EL OPTIMISMO 

Gran parte del mercado espera un desempeño más sólido en el último trimestre de 2017, 

pero mantenemos la proyección de crecimiento anual de alrededor de 1.4%. Nuestro 

pronóstico para el año actual se mantiene en 2.8%, aunque el sesgo alcista se ha 

fortalecido significativamente debido a mayores expectativas para los precios del cobre, 

una perspectiva internacional más tranquila y un menor riesgo político interno. En 

consecuencia, la primera mitad del año será crítica para la economía chilena y las 

proyecciones del mercado podrían revisarse más de lo habitual, tanto en magnitud como en 

frecuencia. 

Una variable clave a seguir será la recuperación de las expectativas privadas, que es crítica 

para la demanda interna (consumo y, más importante, inversión). Actualmente las políticas 

monetaria y fiscal son expansivas, mientras que la holgura (capacidad ociosa) parece 

suficiente para estimular el gasto si la confianza se recupera. Recientemente hemos visto 

algunos signos de una recuperación de esta última, pero existen buenas razones para 

esperar que haya más mejoras en los próximos meses. 

La inflación en 2017 alcanzó el 2.3%, el nivel más bajo desde 2012. Es bastante 

consistente con una economía que ha estado creciendo por debajo de su tasa potencial 

durante 4 años, lo que además ha llevado a esfuerzos crecientes de algunos sectores para 

aumentar la eficiencia y absorber inversiones previas. Para el año actual, esperamos que la 

recuperación de la inflación alcance un nivel cercano al 2.8%. Parte de esa recuperación ya 

comenzó, ya que la inflación más baja en 12 meses se alcanzó en septiembre. Sin 

embargo, esa tendencia alcista se vinculará críticamente con un juego de fuerzas entre un 

tipo de cambio que podría debilitarse (lo cual impactaría los precios de los bienes 

transables) y la recuperación de las expectativas y la actividad, cuya mayor influencia 

estará en los servicios y bienes no transables. 

En ese contexto, como lo hemos sostenido por muchos meses, estimamos que el Banco 

Central mantendrá la tasa de política monetaria en 2.5% hasta mediados de año, aunque el 

sesgo podría modificarse antes de esa fecha. Para la segunda mitad del año esperamos 

tres alzas (de 25 puntos base cada una) para finalizar en 3.25%. Este sería el comienzo de 

una trayectoria de normalización de la política monetaria que debería continuar en 2019. 

Una recuperación moderada de las tasas a largo plazo debería comenzar incluso antes, tan 

pronto como en el trimestre actual. 
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PANORAMA POLÍTICO: RIESGOSO PERO PROMISORIO 

El panorama político parece ser mucho más claro que en el trimestre pasado. Las 

elecciones parlamentarias no dieron lugar a una mayoría absoluta en el Senado o en la 

Cámara de Diputados. Sin embargo, la victoria decisiva para el Sr. Piñera, más una 

oposición profundamente dividida y confundida, hacen que la coalición de partidos del Sr. 

Piñera sea la fuerza más relevante en el Congreso. Aun así, deberán esforzarse por llegar a 

acuerdos con otras fuerzas para obtener las mayorías requeridas. La tarea es enorme y 

también requerirá grandes habilidades políticas. En el lado positivo, parece que el Sr. 

Piñera representa casi todo lo que los mercados pueden desear para la región: más 

espacio para la actividad privada, más responsabilidad fiscal, más crecimiento, etc., junto 

con experiencia y un sólido liderazgo político y técnico. Probablemente el 55% de apoyo 

que recibió no solo representa a sus seguidores naturales, sino también la incomodidad de 

votantes de centro con un gobierno que estimaron que se inclinó demasiado a la izquierda. 

Sin duda, el nuevo presidente es consciente de la importancia de avanzar rápidamente 

para mejorar la situación económica (probablemente la razón principal por la que fue tan 

mayoritariamente votado). Además del tradicional "período de luna de miel" de alrededor 

de un año que se suele verificar en Chile entre un nuevo presidente y ciudadanía, el 

resultado de la segunda vuelta fue tan categórico que cualquier intento de obstaculizar  

inmediata e indiscriminadamente las acciones del nuevo gobierno probablemente será 

sofocado por la propia opinión pública. En consecuencia, los primeros meses serán 

críticos para comenzar a solucionar problemas en el marco económico. Los mercados 

financieros y los tomadores de decisiones en las corporaciones harán un estrecho 

seguimiento del desempeño del nuevo equipo político y del entorno.  

LOS PRICNIPALES RIESGOS SIGUEN SIENDO LOS MISMOS 

Los principales riesgos para nuestros pronósticos son los mismos problemas que nos 

permiten ser optimistas. Esperamos una recuperación limitada pero sostenida en el 

precio del cobre que, si es demasiado rápida, podría causar algunos problemas con el 

tipo de cambio y la política monetaria. Sin embargo, el riesgo opuesto (si el precio del 

cobre cayera) sería mucho más dañino: el crecimiento sería más bajo y aumentaría la 

restricción en las cuentas extranjeras y fiscales. En este caso la tendencia pronosticada 

hacia un crecimiento potencial entre 3.5% y 4% en los próximos años sería 

considerablemente más difícil de alcanzar. 

Los riesgos internos probablemente han sido sobreestimados, pero virtualmente no han 

desaparecido. Algunas capacidades del nuevo gobierno fueron probadas en la primera 

administración del Sr. Piñera, que gobernó Chile desde 2010 hasta 2014, pero uno 

debería esperar algunas mejoras. En el lado positivo, si la gestión política fuera excelente 

y más fácil de lo esperado, las oportunidades de inversión serían extraordinarias y 

algunas variables como el desempleo podrían reaccionar en consecuencia. Pero la otra 

cara de la moneda es que la oposición no será inocua: el verdadero período de gobierno 

de una coalición política en Chile probablemente no sea de cuatro sino de tres años, 

porque dentro de ese período se llevan a cabo elecciones municipales que han 

demostrado ser un buen pronosticador de la presidencial y parlamentaria del año 

siguiente. 
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China 

 El sólido crecimiento global crea un entorno favorable para la implementación de 

las reformas estructurales. 

 La nueva dirigencia dará posiblemente prioridad a las reformas del sector 

financiero. 

 Las condiciones monetarias neutrales y prudentes respaldarán el crecimiento 

económico. 

LA TRANSICIÓN ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA CHINA CONTINÚA SU AVANCE  

La mejora del entorno económico global brindará a las autoridades chinas las condiciones 

adecuadas para implementar las necesarias reformas. Esperamos que se logre un avance 

importante en la reducción de los desequilibrios estructurales, como la asignación ineficiente 

de recursos, el crecimiento excesivo del crédito, la valoración inadecuada del riesgo de 

diversas clases de activos y los controles de capitales, lo que debería reducir los riesgos 

para la economía a mediano plazo y ayudar a China a seguir siendo uno de los líderes del 

crecimiento global en el futuro cercano. Sin embargo, la transición estructural desde una 

actividad basada en la inversión y el sector industrial hacia una economía impulsada por el 

gasto de consumo y el sector de servicios en la que continuará inmerso el gigante asiático se 

traducirá en un crecimiento del PIB real más lento (aunque de mejor calidad) en los próximos 

años. Según nuestros pronósticos, la economía tendrá una expansión interanual de 6.5% 

este año, cifra que coincide con la meta del gobierno, tras el crecimiento estimado de 6.8% 

de 2017. En 2019, cabe esperar que el ritmo de expansión disminuya un poco más, pero que 

siga siendo levemente superior a una tasa interanual de 6%. 

Los datos de alta frecuencia sobre la actividad económica de los últimos meses confirman 

que las fuerzas desaceleradoras han entrado en juego. La disminución del ritmo de la 

actividad industrial obedece tanto a la tendencia de reequilibramiento económico a largo 

plazo como al impacto a corto plazo del cierre extenso de fábricas, que se decretó para 

cumplir las normas medioambientales durante los meses de invierno. De acuerdo con 

nuestros cálculos, el crecimiento de la inversión en activos fijos del sector secundario (es 

decir, el sector industrial) se ha reducido a una tasa interanual de alrededor de 0.5% en los 

últimos meses, mientras que la inversión en el sector terciario (servicios) sigue avanzando 

viento en popa, a una tasa interanual cercana al 8% (gráfico 2). De hecho, la inversión en el 

sector de servicios representa actualmente el 60% de la inversión total en activos fijos de 

China. La transición económica ha dado pie al auge del consumidor chino. Las perspectivas 

para el aumento continuo del gasto de los hogares nos parecen ciertamente alentadoras: el 

ingreso real disponible creció en un sólido 7.5% de un año a otro en los tres primeros 

trimestres de 2017 (gráfico 3), superando con ello el crecimiento del PIB real del país.  

La demanda robusta que existe a nivel mundial sustentará también el sector de exportación 

de China, creando así otro colchón de protección para la transición estructural interna y 

dando margen a las autoridades para ajustar las políticas en su esfuerzo por corregir los 

desequilibrios subyacentes. Las exportaciones chinas (en dólares estadounidenses) 

tuvieron un aumento interanual de casi 8% en 2017, impulsadas por la demanda sólida de 

las economías avanzadas de Norteamérica y Europa. Cabe destacar, no obstante, que las 

importaciones chinas han crecido a un ritmo todavía más fuerte, con lo que el superávit del 

comercio de bienes del país se ha reducido.  

MENOS RIESGOS FINANCIEROS EN EL HORIZONTE  

Tras celebrar el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino a finales de octubre, el 

país tiene ahora una nueva dirigencia para los próximos cinco años. El presidente Xi Jinping 
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y el primer ministro Li Keqiang fueron los únicos miembros del Comité Permanente del Politburó 

en conservar sus cargos. Entre los cinco nuevos miembros nominados no se vislumbra un 

sucesor posible del presidente Xi, lo que implica que quizá siga al mando incluso después de 

2022. Los nuevos miembros del Politburó, que serán ratificados en marzo por la Asamblea 

Popular Nacional, órgano chino equivalente al parlamento o cámara legislativa, tienen experiencia 

en áreas como gestión económica, finanzas, política exterior, reformas políticas, sistemas 

jurídicos e ideología del partido. En vista de la composición del nuevo Politburó, creemos que las 

autoridades pondrán más énfasis en los tres temas siguientes durante los próximos cinco años: 

1) impulsar la liberalización económica y las reformas estructurales; 2) preservar el futuro del 

Partido Comunista y la ideología socialista; y 3) aumentar el papel de China en las relaciones 

internacionales. 

De todos estos factores, el que tendrá más impacto en el panorama económico de China será el 

primero. Es probable que se dé prioridad al fortalecimiento de la resiliencia de la banca, porque 

es un prerrequisito para una mayor liberalización económica. De hecho, cabe esperar que a 

corto plazo las autoridades se concentren en mejorar los sistemas de gestión de riesgos del 

sector financiero, consolidar el marco regulatorio, promover el desendeudamiento sistémico, 

aumentar la transparencia y resolver los créditos en situación irregular. Nos sentimos 

relativamente optimistas con respecto al trabajo continuo que se realizará para avanzar en la 

corrección de los desequilibrios económicos provenientes del sector financiero. Un buen ejemplo 

de estos cambios alentadores de las políticas es el anuncio reciente sobre el endurecimiento de 

las reglas para los negocios de gestión de activos, que busca reducir los riesgos sistémicos 

generados por la banca paralela. Consideramos que es una reforma significativa y necesaria, 

pues la valoración del riesgo de los productos de la banca paralela ha sido hasta ahora 

inadecuada. Esto ha hecho que el sector financiero sea uno de los eslabones más débiles y uno 

de los principales factores de riesgo de la economía china, especialmente debido a los grandes 

vínculos que mantiene con el sector de bienes raíces, clave desde el punto de vista económico. 

La banca paralela ha estado dando a los inversionistas garantías implícitas por las pérdidas, 

recurriendo a la práctica de usar los fondos recibidos por los nuevos productos para cubrir las 

pérdidas por la inversión de los más antiguos. Las nuevas reglas, que han de implementarse 

antes de mediados de 2019, prohibirán esta práctica y armonizarán las pautas en el sector 

financiero para evitar el arbitraje regulatorio. Sin embargo, estos beneficios a largo plazo traerán 

algo de dolor a corto plazo. Así pues, es probable que los mercados experimenten episodios de 

turbulencia en los próximos trimestres, mientras se conoce mejor la magnitud de la deuda no 

productiva del sistema financiero.  

SE MANTENDRÁ LA POLÍTICA MONETARIA PROPICIA PARA EL CRECIMIENTO  

La evolución prevista de la inflación de los precios al consumidor parece manejable, pese a las 

presiones elevadas que existen sobre los precios de producción. Pensamos que la disminución 

de la demanda de materias primas como consecuencia del esfuerzo del gobierno por reducir la 

contaminación terminará posiblemente bajando la inflación de los precios de producción en el 

futuro cercano. La tasa interanual de inflación de los precios al consumidor cerró el año 2017 en 

1.8% (gráfico 4). Según nuestras previsiones, el aumento de los precios oscilará en torno al 2% 

en los próximos meses antes de llegar a una tasa interanual de 2.5% para fines de 2018. 

El Banco Popular de China sigue dispuesto a mantener una política monetaria “neutral y 

prudente”, pues ello contribuye a crear un entorno financiero favorable para las reformas 

estructurales y el crecimiento estable del PIB real.  Aunque las tasas de referencia de préstamos 

y depósitos a 1 año han de mantenerse intactas en 2018 (en 4.35% y 1.50%, respectivamente), 

la tasa de repo inverso a 7 días, que es en realidad la tasa monetaria de facto del Banco Popular 

de China, debería seguir subiendo prudentemente. La tasa de repo inverso a 7 días subió en un 

total de 25 puntos base (bps) en 2017, siendo el aumento más reciente en el mes de diciembre 

(5 bps). Pese al endurecimiento gradual, cabe esperar que las condiciones monetarias continúen 

siendo relativamente flexibles y propicias para el crecimiento en todo 2018. 
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Japón 

 El crecimiento económico está bien equilibrado y respaldado por un clima político 

favorable.  

 Las políticas monetarias del Banco de Japón se distinguirán de las de los otros 

grandes bancos centrales. 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SERÁ POSIBLEMENTE SUPERIOR AL POTENCIAL EN 2018 

El crecimiento económico de Japón está bien equilibrado, tanto por el lado de la demanda interna 

como en el sector externo. El aumento de los beneficios corporativos está fomentando la inversión 

fija, mientras que la mejora del mercado laboral está respaldando el gasto de los hogares. El 

repunte de la demanda mundial ha fortalecido la actividad de los sectores manufacturero e 

industrial (gráfico 1). De hecho, el volumen de exportaciones de Japón creció en un promedio 

interanual de 5% en 2017, gracias a la sólida demanda asiática de productos tecnológicos e 

informáticos japoneses. Estimamos que la expansión del PIB real de Japón se situará en un 

promedio interanual de 1.4% en 2018, después del crecimiento estimado de 1.8% en 2017. Si 

bien la mejora de la productividad y el aumento de la tasa de participación en la fuerza laboral han 

elevado un poco la tasa de crecimiento potencial de Japón, a 0.5%-1% en términos interanuales, 

lo cierto es que la economía seguirá superando el ritmo tendencial y conservará la brecha positiva 

del producto que consiguió obtener en 2017. En 2019, el crecimiento interanual del producto 

debería desacelerarse al nivel más sustentable de 1%, como resultado de factores cíclicos y el 

incremento previsto del impuesto al consumo en octubre de ese año. 

El entorno político apoya la aplicación constante de políticas de reactivación económica. El 

Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Shinzo Abe y el partido Komeito, su 

aliado en la coalición de gobierno, conservaron su mayoría absoluta de dos tercios en la 

cámara baja después de las elecciones generales de octubre de 2017. Gracias a este 

dominio de la legislatura, la coalición podrá adoptar leyes sin aprobación de la cámara alta. 

Shinzo Abe está en buena posición para mantenerse como líder del PLD en el próximo voto 

consultivo que se realizará dentro del partido en septiembre de este año, lo que significa que 

posiblemente siga siendo el primer ministro de Japón hasta 2021.  

SE MANTENDRÁ LA POLÍTICA MONETARIA ULTRA EXPANSIVA EN 2018 

Las condiciones monetarias seguirán siendo estimulantes en 2018–19, porque el Banco de 

Japón se ha comprometido a alcanzar su meta de inflación de 2%. A diferencia de los otros 

grandes bancos centrales, que han empezado a dejar atrás las políticas de relajamiento 

monetario, nuestra previsión sobre un status-quo para Japón refleja la trayectoria débil de la 

inflación y el próximo aumento del impuesto a las ventas que podría frenar la recuperación de 

la economía.   Lo más probable es que el Banco de Japón mantenga la tasa de referencia a 

corto plazo en 0.1% y ajuste el volumen de sus compras de bonos dependiendo de la 

evolución del mercado, con miras a mantener el rendimiento de los bonos a 10 años en un 

nivel cercano a 0%. La reducción del monto de estas compras de bonos no será una señal de 

retiro gradual de la expansión mientras no se modifique la meta de rendimiento a 10 años. El 

organismo ha señalado que el volumen acumulado de compras de bonos influye más en las 

tasas de interés que cada operación del flujo de adquisiciones. 

La inflación del país continúa en un nivel tenue, tras ubicarse en una tasa promedio interanual 

de 0.5% en 2017. Solo prevemos un repunte leve en 2018, que llevará la tasa de inflación 

general a 1.1% para fines de año. Pese al crecimiento relativamente sólido del producto y el 

mercado laboral estrecho, la inflación salarial está todavía casi en cero (gráfico 2), con lo que 

mantendrá a raya la inflación generada por la demanda en el futuro cercano. No creemos que 

el Banco de Japón cumpla su meta de inflación (tasa interanual de 2%), a menos que el 

crecimiento de los salarios o el precio internacional de la energía repunten de manera más 

decisiva. El incremento previsto del impuesto al consumo, de 8% a 10%, empujará 

temporalmente la inflación por encima de la marca de 2% a fines de 2019. 
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India 

 Aparecen señales tempranas de una recuperación del crecimiento económico. 

 El aumento de la inflación evitará un mayor relajamiento monetario. 

 El esfuerzo de las autoridades por sanear el balance de la banca es alentador. 

 Preocupa todavía el desvío fiscal. 

UNA ECONOMÍA EN VÍAS DE RECUPERACIÓN  

El crecimiento económico de la India está saliendo del pequeño bache en que cayó por la 

implementación de ciertas reformas perturbadoras, como la iniciativa de desmonetización 

de principios del año pasado y la adopción del impuesto a las ventas y servicios en julio de 

2017. De hecho, la confianza de las empresas en el sector manufacturero y de servicios 

está dando señales de recuperación, en medio del fortalecimiento de la actividad del sector 

industrial y de las exportaciones (gráfico 1). Solo falta que aumente la confianza de los 

consumidores, todavía bastante débil.  

Creemos que la economía estará en capacidad de aprovechar los efectos a mediano y 

largo plazo de las reformas estructurales que se han aplicado recientemente, una vez que 

se vaya disipando su impacto negativo a corto plazo. Se espera que el esfuerzo decisivo 

del gobierno por corregir los numerosos problemas estructurales de la economía, con la 

reforma fiscal, el nuevo código sobre las quiebras, la recapitalización de la banca y las 

diversas medidas dirigidas a formalizar el sector informal, mejoren el clima de negocios y 

generen un repunte sostenido de la inversión fija. Asimismo, esta mejora del entorno de 

negocios debería fortalecer las perspectivas sobre el empleo y los ingresos, al incrementar 

la confianza de los hogares y estimular el gasto en los próximos trimestres. Además, los 

exportadores se beneficiarán de la aceleración del comercio mundial, aun cuando la 

economía de la India depende más de la demanda interna en comparación con los otros 

países de la región que están muy orientados a las exportaciones. En vista de este 

panorama razonablemente favorable, estimamos que el crecimiento económico seguirá 

fortaleciéndose y que se ubicará en un promedio interanual de 7.5% en 2018–19 después 

del avance estimado de 6.3% de 2017 (gráfico 2). 

RESURGIMIENTO DE LAS PRESIONES INFLACIONARIAS  

Las presiones inflacionarias están aumentando: la inflación general subió a cerca de 5% de 

un año a otro, desde el mínimo de 1.5% que tocó en junio de 2017. Cabe esperar que 

continúe acelerándose levemente en los próximos meses, aunque lo más seguro es que se 

mantenga dentro del rango meta del Banco de Reserva de la India (RBI) a mediano plazo, 

de 4% ±2% en términos interanuales. Si bien el encarecimiento de los alimentos y la 

gasolina ha sido la razón principal del alza reciente, la inflación subyacente también se ha 

acelerado, tanto así que elevamos nuestro estimado de 3.9% (mitad de 2017) a 4.9% en 

noviembre. Las presiones inflacionarias impulsadas por la demanda se están 

intensificando, en parte por el aumento de la asignación para el alquiler de vivienda que se 

ofreció a los empleados públicos. En consecuencia, el RBI seguirá estando muy atento al 

riesgo de cualquier desvío fiscal del gobierno cuando analice si la posición monetaria actual 

resulta adecuada o no.  

Según nuestras previsiones, el organismo mantendrá intacta su política monetaria este año. 

La tasa repo se recortó en 25 bps en agosto de 2017, a 6.0%. Tomando en cuenta la 

recuperación económica incipiente y la aceleración de la inflación, creemos que la próxima 

intervención en materia de política monetaria será una subida de las tasas, posiblemente en 

el primer trimestre de 2019 (gráfico 3). 

Gráfico 1 

Gráfico 2  

CONTACTOS     

Tuuli McCully 

65.6305.8313 (Singapur) 

Scotiabank Economics 

tuuli.mccully@scotiabank.com 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

44

46

48

50

52

54

56

16 17

Se acelera la actividad industrial 

Índice

PMI de manufactura 
Nikkei de la India 

(izda.)

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Ocho industrias 
básicas de la India 

(dcha.)

Variación 
interanual (%)

0

2

4

6

8

10

13 14 15 16 17 18 19

Crecimiento del PIB real

Variación interanual (%)

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Previsiones 
de Scotiabank 
Economics



44 

12 de enero de 2018 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

LAS REFORMAS DEL SECTOR FINANCIERO SUSTENTAN LAS PERSPECTIVAS…  

Uno de los pasos clave para la reactivación de la economía se dio a fines de octubre de 2017. El 

gobierno aprobó un considerable plan de recapitalización de la banca pública del país, que ha 

estado agobiada por un volumen elevado de activos no productivos. La debilidad de los 

balances de los bancos ha sido una de las principales razones por las cuales no ha 

funcionado bien la transmisión de la política monetaria. Los recortes de las tasas de referencia 

del RBI no se han reflejado por completo en las tasas de crédito, con lo que no se ha logrado 

estimular más el crecimiento económico. Más de la mitad del monto destinado a la 

recapitalización (cerca de USD 32,400 millones) provendrá de la venta de bonos especiales, 

mientras que el resto se obtendrá de la venta de acciones bancarias y las provisiones 

presupuestarias del gobierno. El RBI ha recibido muy bien la iniciativa, destacando que el plan 

prioriza en un primer momento la inyección de capital y difiere las repercusiones fiscales 

distribuyéndolas a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Compartimos esta opinión y 

creemos que el plan fomentará el repunte del crédito en la economía de la India. Este 

programa de recapitalización, que se implementará durante dos años, apoya igualmente el 

código sobre insolvencia y quiebras, vigente desde 2016, al aliviar las tensiones a nivel 

empresarial y mejorar aún más el clima de negocios del país.  

PERO EL RIESGO DE DESVÍO FISCAL ENSOMBRECE EL PANORAMA  

Los riesgos y debilidades fundamentales de la India se concentran en el ámbito fiscal (gráfico 

4). Puesto que el crecimiento económico es todavía suave (aunque está mejorando), el 

gobierno puede caer en la tentación de contemplar nuevas medidas de estímulo fiscal para 

sustentar la demanda interna, particularmente el gasto de los hogares. Mientras tanto, el RBI 

ha señalado en repetidas ocasiones que el desvío fiscal es uno de los principales riesgos para 

las perspectivas inflacionarias. En este sentido, el aumento del rendimiento de la deuda 

pública demuestra que los rumores sobre una flexibilización fiscal están preocupando a los 

inversionistas, sembrando dudas acerca de la evolución de la inflación y la sustentabilidad de 

la posición fiscal.  

El déficit acumulado del AF2017–18 (abril-marzo) llegó a 112% de la meta presupuestaria en 

noviembre de 2017. Por consiguiente, es poco probable que en este ejercicio fiscal la actual 

administración cumpla la meta de limitar el déficit del gobierno central a 3.2% del PIB (a nivel 

del gobierno general, el déficit fiscal es mucho mayor, de aproximadamente 6.5% del PIB). El 

presupuesto de la Unión para el AF2018–19 se dará a conocer el 1 de febrero. En medio del 

crecimiento mediocre de los ingresos y el aumento de las necesidades de crédito, es  

posible que el gobierno deba revisar su meta de reducir el déficit fiscal a 3% del PIB para el 

AF2018–19. Además, la posibilidad de que el presupuesto tenga carácter populista porque 

será el último presupuesto completo en presentarse antes de las elecciones generales de 

2019 es otro de los factores clave que deberá seguirse con mucha atención en el futuro 

cercano.  
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Corea del Sur 

 Corea del Sur mantendrá su crecimiento económico sólido, pese a la amenaza 

constante que representa Corea del Norte y la incertidumbre sobre el comercio. 

 El Banco de Corea marca el rumbo del endurecimiento monetario en Asia.  

LA ECONOMÍA DESAFÍA LOS PRINCIPALES RIESGOS  

La economía surcoreana ha de seguir registrando un crecimiento sólido, a pesar del alto 

riesgo geopolítico y el clima de incertidumbre sobre el comercio. La actividad económica 

continúa estando respaldada por el crecimiento de la inversión fija y las exportaciones, 

situación que a su vez refleja la fortaleza de la demanda global. La confianza del 

consumidor es también alta, por lo que cabe esperar que el gasto de los hogares mantenga 

su impulso. Estas perspectivas favorables para el consumo mejorarán también con el 

aumento del salario mínimo (16%) que entrará en vigor en el mes de enero. Por otro lado, 

en el presupuesto de 2018, el gobierno conserva su postura fiscal favorable, mientras las 

condiciones monetarias siguen siendo bastante flexibles, con todo y la normalización 

gradual. Según nuestros pronósticos, el PIB real de Corea del Sur crecerá en una tasa 

interanual de 3.0% hasta 2019, después de la expansión estimada de 3.2% de 2017.  

Las ambiciones nucleares de Corea del Norte constituyen el riesgo principal para el 

panorama económico de Corea del Sur. Cualquier escalada de las tensiones geopolíticas 

en la península coreana puede resquebrajar la confianza de consumidores y empresas, 

afectando con ello el gasto de los hogares y la inversión empresarial. Además, el 

recrudecimiento de la crisis con Corea del Norte puede también provocar turbulencias en el 

mercado, aunque se espera que las autoridades surcoreanas intervengan eficazmente para 

preservar la estabilidad financiera.  

El sesgo proteccionista de la política estadounidense es otra fuente de riesgo para la 

economía surcoreana, muy orientada a las exportaciones. Corea del Sur ha aceptado 

renegociar el tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, luego de que este 

último país amenazara con anular el pacto. Estos roces comerciales no podían llegar en 

peor momento para Corea del Sur, dado que el delicado status-quo con Corea del Norte 

depende de que las relaciones entre este país y su aliado estadounidense funcionen bien.  

ENDURECIMIENTO CUIDADOSO DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 2018 

Corea del Sur ha entrado en una fase de normalización monetaria, después de que el 

Banco de Corea decidiera subir a finales de noviembre la tasa repo a 7 días en 25 puntos 

base, a 1.50%, su primer aumento en más de seis años. Cabe esperar que el banco central 

proceda con prudencia a la hora de endurecer su política monetaria en los próximos 

trimestres, pues las presiones inflacionarias son leves y hay riesgos externos, como la 

postura monetaria de las principales economías, el comercio y la situación geopolítica. 

Prevemos dos incrementos más de las tasas de interés en 2018, que posiblemente se 

produzcan en el segundo y el cuarto trimestre, con lo que la tasa de referencia llegará a 

2.0% para el cierre del año (gráfico 2). Esto debería estar seguido de un aumento más en 

2019.  

Como resultado del impulso económico sólido, las presiones inflacionarias generadas por la 

demanda comenzarán a repuntar gradualmente en los próximos trimestres. Aunque 

estimamos que la inflación general se mantendrá levemente por debajo de la meta del 

banco central (tasa interanual de 2%) en el primer semestre de 2018, es probable que las 

presiones sobre los precios se acentúen más adelante. Sin embargo, la postura monetaria 

más restrictiva del banco central contribuirá a controlar la inflación, que ha de mantenerse 

en una tasa interanual de menos de 2.5% hasta 2019. 

Gráfico 1 

Gráfico 2  

CONTACTOS     

Tuuli McCully 

65.6305.8313 (Singapur) 

Scotiabank Economics 

tuuli.mccully@scotiabank.com 
 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

T113 T114 T115 T116 T117 T118 T119

Crecimiento del PIB real

Variación 
interanual (%) Previsiones 

de Scotiabank 
Economics

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Jan-12 Jan-14 Jan-16 Jan-18

Variación 
interanual 
IPC (%)

Inflación y tasa de interés 
de referencia 

Tasa repo a 7 días 
del banco central 

Previsiones 
de Scotiabank 
Economics

Ene-12          Ene-14           Ene-16         Ene-18 
Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg. 



46 

12 de enero de 2018 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

Australia 

 El sólido mercado laboral respaldará el crecimiento salarial y la demanda 

interna. 

 El RBA se unirá posiblemente al club del endurecimiento monetario a finales de 

2018. 

EL MERCADO LABORAL JUEGA UN PAPEL CLAVE EN LAS PERSPECTIVAS  

El panorama económico de Australia para 2018 se presenta sólido. Según nuestras 

previsiones, el PIB real crecerá en 2.7% este año, tasa equivalente al crecimiento 

potencial, después de una expansión estimada de 2.4% el año pasado. Aunque su 

volumen ha aumentado, las exportaciones netas no están contribuyendo al crecimiento del 

PIB real, debido al deterioro de los términos de intercambio. Esto a su vez se explica en 

parte por la disminución del precio del mineral de hierro, que representa el 25% de las 

exportaciones de Australia, así como por la desaceleración de la demanda de materias 

primas de China, destino principal de las exportaciones australianas. Como dato positivo, 

la mejora de la confianza de las empresas y las condiciones monetarias expansivas han 

reactivado la inversión no minera. El clima de negocios más positivo está fomentando 

también la contratación de personal, cosa que es una muy buena noticia, ya que el poder 

adquisitivo de los consumidores se veía restringido por el alto nivel de deudas de los 

hogares. La inversión del sector público en infraestructuras será otra fuerza impulsora de 

la economía.  

Dentro del país, el mercado laboral influirá mucho en las perspectivas. Si continúa la 

tendencia favorable de generación de empleo, la economía podrá entrar en una trayectoria 

más sustentable. El fortalecimiento del mercado laboral impulsará el gasto de consumo, 

motor fundamental de la actividad económica australiana. El empleo ha mejorado 

considerablemente en los últimos trimestres, como demuestra el incremento fuerte de los 

puestos a tiempo a completo (gráfico 1). Ha aumentado la tasa de participación en la 

fuerza laboral, mientras la tasa de desempleo ha caído a 5.4%, su nivel más bajo desde 

2013. Aun así, el crecimiento del salario real ha sido casi nulo. De cualquier forma, 

creemos que en 2018 esta dinámica cambiará. Las condiciones económicas del país 

deberían seguir mejorando en los próximos trimestres, lo que irá estrechando el mercado 

laboral y, como resultado, la inflación salarial comenzará a repuntar con un ritmo más 

sustentable.  

EL ENDURECIMIENTO MONETARIO COMENZARÁ A FINALES DE 2018 

Las condiciones monetarias seguirán siendo expansivas con el objetivo de sustentar la 

demanda interna. Sin embargo, estimamos que para finales de año el Banco de Reserva de 

Australia (RBA) se unirá a los demás grandes bancos centrales en su giro hacia la 

normalización monetaria, pues el crecimiento previsto de los salarios generará presiones 

inflacionarias suaves que estarán impulsadas por la demanda. De hecho, prevemos un 

repunte leve de la inflación general en los próximos trimestres (gráfico 2), aunque la tasa de 

inflación oscilará posiblemente en torno al punto medio del rango meta de 2–3% durante 

todo 2018. Los precios subirán con más fuerza en el transcurso de 2019, de modo que la 

tasa interanual de inflación debería situarse en 2.75% para el cierre de ese año.  

Frente a esta aceleración gradual de los precios y la inflación salarial, el RBA debería 

proceder a su primer aumento de las tasas de interés en el cuarto trimestre de 2018. Es 

probable que su enfoque con respecto al endurecimiento monetario sea prudente, con 

ajustes adicionales en el segundo y el cuarto trimestre de 2019, que llevarían la tasa de 

interés de referencia a 2.25% para el cierre del año. 
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Materias primas 

LA ENERGÍA Y LOS METALES BASE BRILLAN GRACIAS A LA FUERTE DEMANDA 

GLOBAL Y LA DESACELERACIÓN DE LA OFERTA  

Los mercados de materias primas arrancaron el nuevo año con el pie derecho. 

Prácticamente todas las materias primas industriales mantienen su impulso alcista 

luego de consolidar el fuerte avance que registraron en el último semestre de 2017. 

Por el lado de la oferta de la ecuación, el crecimiento de la producción se está 

desacelerando a medida que la cartera de proyectos que se aprobaron en la época de la 

bonanza de los precios a mediados de la década de 2010 se va agotando durante el 

horizonte de previsión. Sin embargo, como suele ocurrir en la mayoría de los repuntes 

sincronizados del precio de las materias primas, el último aumento estuvo impulsado por 

factores más relacionados con la demanda. De hecho, los mercados prevén un auge de la 

demanda de energía y metales ahora que se está materializando la primera aceleración 

sincronizada de la economía global desde la crisis financiera global. 

El argumento de la sincronización del crecimiento económico global ha respaldado el 

repunte continuo de los mercados accionarios y otros activos de riesgo, como las materias 

primas. Aunque nos mantenemos generalmente optimistas sobre la evolución futura del 

universo de materias primas, hay señales de que el incremento reciente de los precios ha 

sido más grande y más prematuro de lo que justifican los fundamentos por sí solos. Esto se 

aplica particularmente al “Dr. Cobre”, llamado así por la relación histórica entre el precio de 

este metal y el ciclo económico global, en el que posiblemente se hayan concentrado las 

apuestas especulativas basadas en lo macroeconómico, con efectos inducidos en el resto 

de los metales industriales. El argumento también se ha propagado al sector energético, 

donde las expectativas sobre una fuerte demanda hacen que el mercado petrolero luzca 

aún más estrecho, a lo que se suman los recortes de la oferta de la OPEP+. Todo esto ha 

elevado las posiciones especulativas netas a nuevos máximos sin precedentes de más de 

mil millones de “barriles de papel” entre el WTI y el Brent. 

Según nuestras previsiones, la oferta de la mayoría de las materias primas se 

estrechará en 2018 y los precios subirán por la depreciación del dólar 

estadounidense y una retahíla de riesgos geopolíticos. No obstante, creemos también 

que parte del avance reciente se moderará por la debilidad estacional de la demanda en el 

primer trimestre y una racionalización necesaria de las posiciones especulativas, antes de 

que las materias primas retomen nuevamente una senda alcista, esta vez más justificada 

por sus fundamentos (gráfico 1). 

ENERGÍA: EL MERCADO PETROLERO SIENTE EL PINCHAZO DE LA OFERTA  

Los mercados petroleros cerraron 2017 con todas las señales reveladoras de unos 

fundamentos estrechos. Los precios se ubican actualmente en máximos de tres años (WTI 

>$63/bbl). La aceleración de la economía global ha mantenido la presión alcista sobre el 

crecimiento ya robusto de la demanda, la OPEP+ ha conseguido mejorar los niveles históricos 

de cumplimiento de los recortes, los pozos de petróleo de los países no miembros de la OPEP 

fuera de Norteamérica rinden a un ritmo anémico, si acaso no disminuyen tajantemente su 

producción, y los productores de hidrocarburos de esquistos en Estados Unidos se perfilan 

como la única fuente importante de incremento de la oferta global. Aunque prevemos un 

superávit leve y estacional en el primer trimestre de 2018, que podría descarrilar el repunte 

actual del crudo, el mercado debería seguir en terreno deficitario durante buena parte del 

horizonte de previsión (gráfico 2). Esta estrechez nos lleva a mejorar nuestras perspectivas 

sobre el precio del petróleo: ahora estimamos que el WTI se situará en un promedio de 

$57/bbl en 2018 y $60/bbl en 2019 (en comparación con los pronósticos de $52/bbl y $56/bbl 

del trimestre pasado). Más allá de todas las variables habituales que siempre influyen en el 

panorama, en este año 2018 la mesa parece estar servida para la intriga geopolítica: desde las 

protestas más grandes en registrarse en Irán en los últimos nueve años hasta el hundimiento 
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rápido del Estado venezolano en el caos, todo parece indicar que los precios del petróleo ganarán 

unos cuantos dólares más de “prima de riesgo” durante el año. 

Aunque gran parte de este suspenso que vivirá el mercado lo protagoniza el lado de la oferta, el 

factor que más constantemente ha incidido en el repunte reciente del precio del crudo ha sido el 

crecimiento robusto y sostenido de la demanda. El consumo de hidrocarburos líquidos aumentó en 

aproximadamente 1.6 MMbpd en 2017 y creemos que este ritmo de avance se mantendrá en 2018–

19 en medio de un entorno macro caracterizado por la aceleración económica. Los riesgos para 

nuestras previsiones sobre la demanda se presentan también sesgados al alza, porque el 

crecimiento reciente se ha logrado casi por completo sin la ayuda de la India, país que más 

contribuyó a la expansión en 2016 (gráfico 3). Esto significa que si el consumo de la India se 

recupera, la demanda podría incrementarse en unos 0.1–0.2 MMbpd más por año, lo que podría 

contrarrestar parte del riesgo asociado al posible crecimiento de la oferta estadounidense.   

En medio de este avance fuerte y sostenido de la demanda, el aumento de la oferta ha sido tenue 

y volátil, con apenas 0.5 MMbpd más de un año a otro en 2017, en comparación con un 

incremento del consumo de 1.6 MMbpd. Si bien la producción global de hidrocarburos líquidos se 

aceleró a 0.7–0.8 MMbpd a finales de año, este crecimiento fue prácticamente consecuencia 

única de la reactivación del sector de esquistos en Estados Unidos y la expansión continua de las 

arenas bituminosas de Canadá, que compensaron la disminución generalizada de la producción 

de los países no miembros de la OPEP+ fuera de Norteamérica (gráfico 4). Para 2018 se espera 

más de lo mismo, puesto que la OPEP+ mantendrá su política de recorte de la oferta, nuevos 

proyectos se están poniendo en marcha lentamente en Canadá y prácticamente toda la 

responsabilidad del crecimiento global de la oferta recaerá en el sector estadounidense de 

esquistos, de naturaleza volátil y de futuro todavía incierto.  

La oferta estadounidense de hidrocarburos líquidos debería subir en cerca de 1 MMbpd en 2018, 

aunque las previsiones varían ampliamente entre 0.8–1.2 MMbpd, pues todavía se desconoce si el 

modelo de producción de esquistos es sustentable con el nivel actual de precios. Por el lado positivo 

de las cosas, si el WTI se mantiene en más de $60/bbl como se encuentra ahora, esto incentivará 

definitivamente a los productores, luego de que la mayoría de las empresas pasaran todo el año 2017 

comunicando estrategias corporativas de “puesta en forma para los 50”. Por el lado negativo, el 

descuento del WTI con el Brent sigue siendo amplio, debido a los cuellos de botella que se forman en 

los oleoductos entre Cushing y la costa estadounidense del Golfo de México y que excluyen así a los 

productores de Estados Unidos de la subida de los otros precios internacionales. De hecho, ya se 

observan las primeras señales de una disminución del crecimiento de la productividad, pues los 

productores se están aventurando fuera de las zonas óptimas en las que se refugiaron muchas 

empresas durante los peores momentos de la crisis. Esperamos que el problema de los oleoductos 

entre Cushing y la costa se resuelva en el primer semestre de 2018, pero el crecimiento sostenido de 

más de 1 MMbpd de la producción volverá a saturar inevitablemente las infraestructuras, por lo que el 

descuento WTI-Brent ha de seguir siendo estructuralmente alto, de $4–5/bbl, de aquí en adelante. 

La insuficiencia de la infraestructura es también un tema recurrente en el sector petrolero 

canadiense, factor al que puede achacársele el brusco aumento reciente del diferencial entre el 

WTI y el WCS (el principal marcador para las exportaciones de petróleo pesado canadiense) a 

$27/bbl, desde los $11–12/bbl en que se había ubicado antes de noviembre (gráfico 5). Si bien se 

anticipaba un mayor descuento en los próximos dos años, el derrame del mes de noviembre y el 

cierre resultante del oleoducto Keystone por dos semanas precipitaron las cosas. Estaba previsto 

que el diferencial WCS-WTI se ampliaría en 2018–19 a medida que el crecimiento de la 

producción (estimulado por la puesta en marcha de los proyectos de las arenas bituminosas de 

Fort Hills y Horizon) superara la capacidad de los oleoductos y dirigiera los barriles a las redes 

ferroviarias, más caras, para llegar a los mercados de destino. Incluso aunque la red ferroviaria 

no pudiera absorber toda la oferta adicional, la industria contaba como válvula de escape con la 

capacidad de almacenamiento dentro de las provincias para guardar esos barriles hasta la 

puesta en servicio de los nuevos oleoductos. Sin embargo, actualmente gran parte de ese 

inventario extra se ha llenado prematuramente con los barriles que deberían haber fluido hacia el 

sur por el oleoducto Keystone durante las dos semanas de cierre. De cualquier forma, creemos 

que la brecha se irá cerrando, pasando del nivel inflado actual de $25/bbl a cerca de $18/bbl a 

medida que se firmen contratos de transporte de crudo por vía ferroviaria en vista de los 
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rendimientos favorables, pero posiblemente se mantenga en ese nivel hasta que la línea 3 entre 

en servicio en el segundo semestre de 2019.  

La OPEP+ empezó muy bien el año, después de que los datos sobre la producción del mes de 

noviembre confirmaran que el acuerdo de recorte de la producción había tenido los mejores 

niveles de cumplimiento desde su adopción en enero pasado (gráfico 6). La carga del 

cumplimiento estuvo también mucho más compartida entre los principales grupos del pacto, lo 

que reduce las probabilidades de ruptura debido a acusaciones de “parasitismo u oportunismo”. 

Vale la pena aclarar que nuestra previsión de base y la salud continua del mercado petrolero 

mundial dependen en gran medida de que la OPEP+ continúe su disciplina de producción en 

los próximos meses. Dicho esto, los niveles históricos de cumplimiento y las declaraciones de 

confirmación del grupo de productores siempre han sido una fuente de tranquilidad para los 

mercados. La OPEP+ seguirá haciendo seguimiento a los inventarios comerciales de la OCDE 

(en comparación con su nivel promedio de cinco años) como parámetro principal de evaluación 

del reequilibramiento del mercado. Estimamos que los barriles retirados irán retornando 

gradualmente hacia principios de 2019. Es probable que haya una primera comunicación de 

salida del pacto en la reunión de junio, pero el momento de la decisión dependerá sobre todo 

del desempeño de los productores estadounidenses de hidrocarburos de esquistos en los 

próximos meses. Está por definirse aún el asunto de Libia y Nigeria, que quedaron excluidos 

del acuerdo de la OPEP+ por las dificultades que experimentaban con su producción a causa 

de los conflictos militares internos. Estos países imprimían un sesgo bajista a las previsiones 

del año pasado, porque cualquier aumento de su producción atenuaría el efecto de los 

compromisos mayores de la OPEP+. En cambio, hoy en día, Libia y Nigeria contribuyen al 

clima de optimismo sobre la evolución de los precios en 2018: después de elevar su producción 

conjunta en casi 1.5 MMbpd desde el verano de 2016, estos dos productores están alcanzando 

su capacidad de producción, pero han asegurado a sus aliados de la OPEP que no superarán 

el nivel máximo de producción del año pasado. De hecho, considerando la volatilidad reciente 

de la producción y su bajo potencial de aumento, es más probable que estos dos países 

terminen apretando aún más el mercado si siguen expuestos a nuevos y posibles ataques en 

las infraestructuras y a pérdidas de producción. 

Los inventarios mundiales confirman la estrechez que sigue existiendo en los estimados de oferta 

y demanda. En efecto, los inventarios comerciales de la OCDE están disminuyendo gradualmente 

a su promedio de cinco años, y los patios de tanques de Estados Unidos registraron el retiro anual 

más grande en las existencias de petróleo desde el inicio del milenio. El mercado de futuros da 

también señales de estrechez en el mercado al contado, complementando así los retiros visibles 

de inventario. Los diferenciales de calendario habían estado en un “contango” profundo (situación 

del mercado en la que los precios al contado son inferiores a los de los contratos con entrega 

futura, lo que es signo de sobreoferta e incentiva la acumulación de inventarios) desde que los 

precios empezaron a desplomarse a finales de 2014, pero luego estos diferenciales se revirtieron 

y se colocaron decisivamente en estado de “backwardation” en el último trimestre de 2017. Los 

cargamentos de WTI con entrega inmediata exigen ahora una prima de $3/bbl (5%) en 

comparación con las entregas para el próximo año, pues los consumidores buscan asegurarse 

suministros (gráfico 7). 

METALES Y MINERALES: BALANCES MÁS ESTRECHOS CON APOYO MACRO ADICIONAL  

En el mercado de los metales, el sentimiento está muy vinculado con la percepción sobre 

el estado del sector industrial, que se considera saludable. Los precios han subido a 

medida que las expectativas sobre el crecimiento económico global han mejorado. Los 

metales base, en particular, han registrado un avance considerable desde el verano pasado, de 

20–40% según el metal. Mientras tanto, los productos básicos a granel, como el mineral de hierro 

que sustenta la industria siderúrgica, han mostrado un desempeño más tenue e inferior al del 

verano pasado.  

Parte de la disparidad entre los metales industriales se debe al hecho de que el crecimiento global 

parece estar sincronizándose entre los países, pero no ocurre lo mismo con el crecimiento entre las 

distintas industrias. Más específicamente, aunque la actividad manufacturera está cobrando 

rápidamente vigor en las economías avanzadas y en desarrollo, en China las perspectivas de 

Gráfico 6 

Gráfico 8 

Gráfico 7 

-600

0

600

1200

1800

2400

01-17 03-17 05-17 07-17 09-17 11-17
Recorte A Saudí Incumplió A Saudí
Recorte OPEP-10 Incumplió OPEP-10
Recorte noOPEP Incumplió noOPEP

Fuentes: Scotiabank Economics, OPEP, OMI.

Cumplimiento OPEP+ desde el inicio del año 

Recorte prod MMbpd vs 
referencia oct 2016 

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

01-14 01-15 01-16 01-17 01-18

Inmediata vs. futura 1 año
(izda.)

WTI inmediata (dcha.)

Fuentes: Scotiabank Economics, Nymex, Bloomerg.

Retorno a "backwardation"

% entregas 
inmediatas

USD/bbl

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

12-07 06-10 12-12 06-15 12-17

Impulso crédito chino,
prom. móv. 12m, % a/a

Precio prom viv 70
ciudades chinas,% a/a

Fuentes: Scotiabank Economics, NBS, Bloomberg.

Moderación del auge del crédito chino 



50 

12 de enero de 2018 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

inversión en bienes raíces e infraestructura se están moderando, a medida que las autoridades van 

retirando el estímulo de la economía (gráfico 8). La reactivación de la manufactura, sobre todo en 

los mercados avanzados, es una buena noticia para la demanda de metales base porque significa 

que sube la producción de electrodomésticos y productos electrónicos de consumo. Sin embargo, 

la desaceleración de la construcción en China repercutirá en las materias primas relacionadas con 

el acero y podría atenuar el aumento del precio de otras materias primas, como el cobre, que se 

utiliza ampliamente en el cableado de los edificios y en la infraestructura de distribución de 

transmisión eléctrica. Además del respaldo generalizado que está brindando el sector 

manufacturero al grupo de metales base, el fuerte entusiasmo que está despertando la fabricación 

de vehículos eléctricos ha mejorado las perspectivas para los metales utilizados en las baterías, 

como el níquel y el cobalto, al igual que el cobre, siempre omnipresente en todo lo eléctrico. 

Dentro del universo de los metales, el zinc tiene todavía los fundamentos más sólidos y, de hecho, los 

precios se mantienen cerca de su máximo en más de una década. El agudo estado de “backwardation” 

en que entró en el cuarto trimestre fue la señal más clara observada hasta ahora del estrechamiento del 

mercado físico del zinc; el movimiento de regreso al “contango” a finales de diciembre resultó ser de 

corta duración y posiblemente se debió más a un posicionamiento desequilibrado en la curva de futuros 

que a una verdadera suavización del mercado al contado (gráfico 9). Glencore ha empezado a poner 

en marcha parte de la capacidad minera que había dejado inactiva en 2015 en medio de la debilidad de 

los precios, aunque se espera que las operaciones se reanuden en forma escalonada y que la 

reactivación sea gradual, según se desprende de las declaraciones anteriores de la gerencia. Tomando 

todo esto en cuenta, elevamos nuestra previsión para el zinc a $1.60/lb en 2018–19, aunque es muy 

probable que los precios se disparen por encima de ese nivel anual promedio cuando la situación 

apretada del mercado se agudice todavía más este año. 

Pese a encontrarse en una etapa más temprana que el zinc en el ciclo de reequilibramiento, el 

cobre es el metal cuyas perspectivas sobre los fundamentos han mejorado más desde nuestro 

último boletín trimestral. Según nuestros pronósticos, el metal rojo se situará en un promedio 

de $3.05/lb en 2018 antes de subir a $3.25/lb en 2019 cuando los balances físicos se 

estrechen, mientras las negociaciones laborales que tendrán lugar en la industria a corto 

plazo inclinan los riesgos al alza. Los contratos laborales de los que depende más de 20% de la 

capacidad de las minas de cobre en Chile y Perú se vencerán pronto y deberán ser renegociados. 

Se trata de la negociación laboral proporcionalmente más grande que se registra por el lado de la 

oferta en casi una década e incluye muchos proyectos de gran magnitud como Escondida (la 

explotación de cobre más grande del mundo, con 6% de la oferta minera mundial), Antamina y 

Cerro Verde (~2% cada uno). La mayoría de estas negociaciones concluirán sin provocar 

pérdidas en la producción, pero la situación incrementa las posibilidades de que en 2018 haya 

más perturbaciones de lo habitual en el suministro.  

Mantenemos intacta nuestra previsión para el oro en $1300/oz durante 2018-19. El metal 

está atrapado entre los vientos contrarios del alza de las tasas de interés a nivel mundial y el 

viento de cola de la depreciación prolongada del dólar estadounidense.  

Gráfico 9 

Materias primas 

Bajo Promedio Alto 2016 2017p 2018p 2019p

Petróleo WTI (US$/barril) 17 63 145 43 51 57 60

Petróleo Brent (US$/barril) 18 66 146 45 55 62 65

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.64 4.94 15.38 2.55 3.02 2.95 2.95

Cobre (US$/libra) 0.60 2.35 4.60 2.21 2.80 3.05 3.25

Zinc (US$/libra) 0.33 0.81 2.10 0.95 1.31 1.60 1.60

Níquel (US$/libra) 2.00 7.26 24.58 4.36 4.72 6.00 6.50

Aluminio (US$/libra) 0.56 0.86 1.49 0.73 0.89 0.95 1.00

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 67 187 58 72 60 60

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 127 330 114 187 170 150

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 869 1,895 1,251 1,257 1,300 1,300

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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Mercado de cambios 

EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE OPERARÁ MÁS A LA DEFENSIVA EN 2018 

Estamos más convencidos de que a largo plazo la tendencia alcista del dólar estadounidense 

(USD) va camino de moderarse o de revertirse después del desempeño generalmente 

mediocre que tuvo esta divisa en 2017. Aunque la depreciación se suavizó a finales del año 

pasado, la moneda cerró 2017 con una pérdida de 10% con respecto al índice DXY (ponderado 

por el comercio), su desempeño más débil desde 2003. La evolución débil de las cotizaciones 

que se observó en el USD durante todo 2017 reproduce los mismos movimientos del mercado 

ya registrados antes en los grandes picos prolongados de la moneda, por lo que pensamos que 

los riesgos de mediano a largo plazo están sesgados a la baja de manera general.  

La economía global sigue exhibiendo un repunte generalizado y la política de los bancos 

centrales se está reactivando nuevamente. En nuestra opinión, esta situación jugará en 

contra del USD en dos frentes. Primero, la aceleración del crecimiento económico en el 

resto del mundo debería alejar los flujos de inversión de la economía estadounidense, 

especialmente si el crecimiento de este país vuelve a decepcionar en la primera parte del 

año. Segundo, los bancos centrales de los demás países tenderán a respaldar sus propias 

monedas subiendo las tasas de interés, o alimentando las expectativas de los mercados en 

ese sentido. Creemos que la presión adicional que enfrentará el USD provendrá de la 

percepción de una disminución del riesgo político en la eurozona, en contraposición al 

aumento del riesgo político en Estados Unidos. Pensamos también que los recortes fiscales 

aprobados recientemente por los legisladores en Estados Unidos contribuirán quizá un 

poco a incrementar el crecimiento en 2018/19, pero es posible que los inversionistas 

empiecen una vez más a centrar su atención en los desequilibrios estructurales (el talón de 

Aquiles del USD). El déficit fiscal y el déficit de las cuentas externas siguen aumentando, lo 

que afecta el desempeño del USD al ser normalmente una mala noticia para la moneda.  

El dólar canadiense (CAD) repuntó con fuerza a finales de 2017, signo de un rebote de la 

inflación interna (y de que los mercados consideran muy probable que el Banco de Canadá 

suba las tasas de interés en enero). La fortaleza del CAD nos pone casi en un aprieto en 

nuestras proyecciones, porque ya se encuentra prácticamente en el nivel previsto para 

fines de 2018. Creemos que la moneda se replegará levemente en las próximas semanas 

por la toma de beneficios si el Banco de Canadá confirma efectivamente nuestras 

expectativas y sube las tasas de interés (en cambio, si las especulaciones de un 

endurecimiento no se concretan, la caída del dólar canadiense será bastante más rápida y 

un poco más pronunciada que la apreciación reciente).  

Sin embargo, consideramos que no hay muchas condiciones para un movimiento de 

pérdidas sostenidas en el CAD. La aceleración del crecimiento global está sustentando los 

precios de las materias primas, factor que está dando vigor al CAD desde hace más o 

menos un mes. El aumento de los precios de las materias primas y la mejora consecuente 

de los términos de intercambio de Canadá quizá no se estén reflejando todavía del todo en 

la evolución de la moneda. De cualquier forma, los precios más altos de las materias 

primas deberían proteger un poco al CAD contra los riesgos que se ciernen sobre el 

panorama (el TLCAN, el sector vivienda, etc.), que siguen siendo evidentes, aunque sean 

difíciles de cuantificar en este momento. En otras palabras, es posible que el CAD no 

pueda subir mucho más por ahora, pero tampoco creemos que caerá demasiado, pues 

debería tener un buen sostén ante cualquier bajón en el transcurso del año.  

El euro (EUR) se está cotizando cerca de sus máximos en tres años, a medida que la 

economía de la eurozona sigue tomando impulso. Los datos de las últimas encuestas sobre 

el índice de gerentes de compra (PMI) dan a entender que el ímpetu económico se ha 

acelerado a su nivel más alto desde 2011. La inflación sigue estando rezagada: los datos 

más recientes revelan que el crecimiento de los precios se mantiene bien por debajo de la 

meta de 2% del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, en vista del fuerte crecimiento 

xxx 
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económico, cabe esperar que el BCE retire su programa de compra de activos más adelante este año, incluso aunque la decisión sobre el 

aumento de las tasas de interés ya quede relegada a 2019. El año 2017 estuvo marcado por una acentuación del riesgo político debido a varias 

elecciones nacionales importantes en la eurozona. Esos comicios ya han tenido lugar y el rumbo político general y pro-europeo se ha mantenido 

en su mayor parte intacto. Las próximas elecciones en Italia (4 de marzo) se han presentado como un nuevo posible obstáculo para el EUR, pero 

todos los grandes partidos han manifestado su respaldo a la moneda común, por lo que el riesgo de una sacudida considerable debería ser 

menor. De hecho, el EUR debería verse favorecido por el redespliegue del capital hacia Europa y el sentimiento positivo de los inversionistas, 

quienes incrementarán nuevamente su exposición a la moneda común ahora que los riesgos políticos han disminuido.  

La libra esterlina (GBP) se mantiene generalmente débil, aunque en el transcurso del año pasado registró una apreciación sostenida frente a la 

mayoría de las grandes monedas, con excepción del EUR, ya que las repercusiones del brexit han sido menos fuertes de lo que se pensó a raíz 

del referendo de 2016. Aun así, la economía difícilmente está en una posición sólida; la demanda de consumo y la vivienda son dos sectores que 

lucen un tanto frágiles en medio del crecimiento débil de los salarios. La inflación ha estado aumentando en el Reino Unido, en parte debido a la 

disminución de la tasa de cambio, obligando con ello al Banco de Inglaterra a endurecer levemente la postura monetaria. Creemos que es 

probable que el organismo proceda a nuevos aumentos leves de las tasas de interés en 2018 para mantener bajo control la inflación, pero los 

riesgos del brexit limitarán cualquier apreciación de la moneda y la incertidumbre podría incluso hacer que la tasa de cambio frente al USD 

retroceda desde los niveles actuales. No obstante, seguimos pensando que una caída pronunciada de la GBP resultaría un tanto excesiva y 

exagerada desde el punto de vista de la valoración de la moneda a largo plazo.  

Mantenemos nuestro sesgo bajista para el yen japonés (JPY), previendo que tendrá un desempeño inferior en términos comparativos dentro del 

grupo de las grandes monedas este año. El JPY estará expuesto al incremento de los rendimientos nominales en el resto del mundo, pues no 

creemos que el Banco de Japón modificará su política monetaria ultra expansiva en 2018. La inflación, de apenas 0.6%, está todavía muy lejos 

de la meta del banco central. La aceleración del crecimiento económico global, la revalorización de los mercados accionarios a nivel internacional 

y la estrategia imperante de búsqueda de riesgos en las inversiones permiten suponer que la demanda de yenes basada en su condición de 

“refugio seguro” quedará por el momento bastante atenuada.  

La mejora tendencial del crecimiento económico global está siendo generalmente favorable para las divisas de los mercados emergentes 

asiáticos, pero los bancos centrales de la región se preocuparán por que las monedas sigan siendo regionalmente competitivas a medida que se 

recuperan las exportaciones. El alto superávit de cuenta corriente respalda al won surcoreano (KRW), el baht tailandés (THB) y el dólar taiwanés 

(TWD), mientras que el crecimiento sostenido de las exportaciones beneficia al ringgit malayo (MRG), que en nuestra opinión está subvaluado en 

términos efectivos reales y nominales. El yuan chino (CNY) debería subir levemente este año por el aumento de las participaciones extranjeras 

en activos denominados en yuanes. La rupia indonesia (IDR) luce atractiva gracias a los rendimientos elevados. Los mercados parecen haber ya 

descontado el debilitamiento de la posición fiscal de la India, porque la reactivación del impulso económico está sustentando la cotización de la 

rupia india (INR). Puesto que el USD ha de mantenerse a la defensiva, los bancos centrales de Asia podrían desempeñar un papel un poco más 

activo frente a la apreciación de sus monedas en 2018. En este sentido, el EUR podría verse más respaldado en las estrategias de acumulación 

de reservas internacionales de estos países, que buscarían diversificar sus compras y tenencias de divisas. Según nuestras previsiones, a 

principios de año el CNY se mantendrá en un rango de cotización estrecho y cercano a los niveles actuales, para apreciarse luego levemente en 

el resto de 2018 en torno a los 6.45 yuanes por USD.  

El peso mexicano (MXN) cerró 2017 con un perfil tenue, volviendo a caer a casi los 20 pesos por USD en medio de la incertidumbre continua 

sobre la relación comercial con Estados Unidos y el impacto de la reforma fiscal estadounidense en el crecimiento económico mexicano. Las 

presiones inflacionarias deberían aliviarse un poco en 2018, pero los mercados siguen atentos al riesgo de un endurecimiento de la política 

monetaria. Sin embargo, en México, así como en otras economías latinoamericanas, cabe esperar que la política tenga una influencia 

significativa sobre la evolución de las tasas de cambio este año. Las encuestas arrojan que los principales tres candidatos para las elecciones 

presidenciales mexicanas estarían empatados en este momento. De cualquier forma, creemos que el MXN se mantendrá generalmente estable 

durante 2018. Prevemos una apreciación moderada para el sol peruano (PEN), aunque la turbulencia política plantea riesgos a la baja para las 

perspectivas de crecimiento, supeditadas hasta cierto punto a la inversión pública. Así pues, el cruce USDPEN debería cerrar el año en 3.18. Por 

su parte, el peso chileno (CLP) debería mostrarse sólido este año, gracias a la aceleración del crecimiento económico del país y la fortaleza de 

los precios del cobre. La composición del nuevo gobierno del presidente Piñera es un factor que también podría influir en el comportamiento de 

los mercados. Por último, en Brasil, la reforma del sistema de pensiones y las elecciones presidenciales del mes de octubre harán que el real 

brasileño (BRL) opere más a la defensiva este año.  
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APÉNDICE 1 

  Internacionales 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.2 3.7 3.8 3.6

   Canadá 2.1 1.4 2.9 2.3 1.7 1.9 1.4 1.8 1.9 2.2

   Estados Unidos 1.9 1.5 2.3 2.5 1.8 2.2 1.8 2.0 2.2 2.4

   México 2.2 2.9 2.1 2.4 2.8 4.4 3.4 6.8 4.3 3.8

   Reino Unido 1.8 1.9 1.8 1.5 1.9 2.0 1.6 3.0 1.9 1.9

   Eurozona 1.3 1.8 2.4 2.7 2.5 1.7 1.1 1.5 1.5 1.5

     Alemania 1.3 1.9 2.6 3.0 3.0 1.5 1.7 1.6 1.6 1.9

     Francia 1.3 1.2 1.9 2.5 2.0 1.6 0.8 1.2 1.5 1.5

   China 9.4 6.7 6.8 6.5 6.2 2.3 2.1 1.8 2.5 2.6

   India 7.1 7.9 6.3 7.4 7.5 6.9 3.4 4.9 4.6 5.7

   Japón 0.9 0.9 1.8 1.4 0.9 0.1 0.3 0.8 1.1 2.3

   Corea 4.2 2.8 3.2 2.9 3.0 2.6 1.3 1.5 2.3 2.5

   Australia 3.0 2.6 2.4 2.7 2.5 2.8 1.5 1.9 2.2 2.6

   Tailandia 4.0 3.2 3.8 3.5 3.4 2.0 1.1 0.8 1.7 2.1

   Brasil 2.6 -3.5 0.6 2.5 2.7 6.7 6.3 4.0 4.1 2.6

   Colombia 4.1 2.0 1.7 2.5 3.5 5.1 5.7 4.2 3.3 3.1

   Perú 5.1 3.9 2.5 3.7 4.2 2.8 3.2 1.4 2.0 2.5

   Chile 4.1 1.6 1.4 2.8 3.2 3.3 2.7 2.3 2.7 3.0

Materias primas

Petróleo WTI (US$/barril) 63 43 51 57 60

Petróleo Brent (US$/barril) 66 45 55 62 65

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.94 2.55 3.02 2.95 2.95

Cobre (US$/libra) 2.35 2.21 2.80 3.05 3.25

Zinc (US$/libra) 0.81 0.95 1.31 1.60 1.60

Níquel (US$/libra) 7.26 4.36 4.72 6.00 6.50

Aluminio (US$/libra) 0.86 0.73 0.89 0.95 1.00

Mineral de hierro (US$/tonelada) 67 58 72 60 60

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 127 114 187 170 150

Oro, London PM Fix (US$/onza) 869 1,251 1,257 1,300 1,300

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, BEA, BLS, FMI, Bloomberg.

PIB real

(variación porcentual anual) 

Precios al consumidor

(variación porcentual interanual, al cierre del año)

(promedio anual)
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APÉNDICE 2 

  

  

Norteamérica 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p 2000–16 2016 2017e 2018p 2019p

PIB real 2.1 1.4 2.9 2.3 1.7 1.9 1.5 2.3 2.5 1.8

  Gasto de consumo 2.9 2.3 3.6 2.8 1.9 2.4 2.7 2.7 2.6 2.1

  Inversión residencial 3.7 3.4 2.6 -0.8 -0.9 -0.4 5.5 1.3 1.8 1.7

  Inversiones de empresas 2.2 -8.8 1.5 3.6 2.6 2.3 -0.6 4.6 4.4 2.5

  Gasto público 2.2 2.7 2.1 1.8 1.0 1.0 0.8 0.0 0.5 0.4

  Exportaciones 1.3 1.0 1.0 2.3 3.2 3.6 -0.3 3.1 2.6 2.7

  Importaciones 2.9 -1.0 3.3 2.4 2.7 3.4 1.3 3.3 2.8 3.2

PIB nominal 4.2 2.0 5.1 4.3 4.0 3.9 2.8 4.1 4.4 3.8

Deflactor del PIB 2.1 0.6 2.1 2.0 2.3 2.0 1.3 1.8 1.9 2.0

Índice de precios al consumidor 1.9 1.4 1.6 1.9 2.1 2.2 1.3 2.1 2.2 2.3

IPC, excepto alimentos y energía  1.6 1.9 1.6 1.8 2.0 2.0 2.2 1.8 2.1 2.2

Utilidades corporativas antes de impuestos 3.6 -1.9 20.0 5.0 1.0 5.5 -2.1 5.0 4.4 0.5

Empleo 1.3 0.7 1.9 1.5 0.8 0.7 1.8 1.5 1.3 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.3 5.9 5.9 6.2 4.9 4.4 4.0 4.0

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -17.1 -65.4 -66.8 -66.4 -60.1 -507 -452 -443 -450 -498

Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 25.1 -25.9 -24.7 -27.4 -24.2 -673 -753 -797 -843 -910

Saldo presupuestario federal* (AF, CAN$, US$, miles de millones) -2.8 -1.0 -17.8 -16.8 -14.8 -532 -586 -666 -825 -935

   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -0.9 -0.8 -0.7 -3.7 -3.1 -3.4 -4.1 -4.5

Construcción de viviendas (miles) 199 198 220 206 196 1.27 1.18 1.21 1.25 1.30

Ventas de vehículos automotores (miles) 1,657 1,949 2,038 2,000 1,950 15.5 17.5 17.1 17.4 17.3

Producción industrial 0.6 0.1 5.2 2.0 1.1 0.7 -1.2 1.8 2.3 1.1

PIB real 2.2 2.9 2.1 2.4 2.8

Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.4 3.4 6.8 4.3 3.8

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -15.0 -27.9 -25.8 -31.1 -35.7

Balanza comercial (US$, miles de millones) -7.2 -13.1 -9.6 -10.5 -15.3

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, BEA, BLS, Bloomberg. * Canadá, excepto ajuste por riesgo de $1,500 millones y $3,000 millones para AF18 y AF19.  

(variación porcentual anual)

Canadá

(var. porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)

Estados Unidos 

(var. porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)

México

Pronósticos trimestrales 

Canadá T3 T4e T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 1.7 2.0 2.6 2.2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 2.9 2.7 2.2 2.2 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.4 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 3.2 2.8 2.4 2.2 2.1 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6

PIB real (interanual, variación porcentual) 2.3 2.5 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4

IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 1.7 1.8 1.8 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, BEA, BLS, Bloomberg.
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Tasas de los bancos centrales T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

América

Banco de Canadá 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior) 1.50 1.75 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.50 2.75

Banco de México 7.25 7.50 7.50 7.50 7.75 7.75 7.50 7.25 7.00

Banco Central de Brasil 7.00 6.75 6.50 6.50 6.75 7.00 7.50 8.00 8.50

Banco de la República de Colombia 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.75 5.00 5.00 5.00

Banco Central de Reserva del Perú 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3.00 3.00 3.25 3.25

Banco Central de Chile 2.50 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.50 3.75 3.75

Europa

Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50

Banco de Inglaterra 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25

Banco de Japón -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Banco Popular de China 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.60 4.60 4.85 4.85

Banco de Reserva de la India 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.25 6.25 6.50 6.50

Banco de Corea 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25

Banco de Tailandia 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

Dólar canadiense (USDCAD) 1.26 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.22 1.22 1.25

Dólar canadiense (CADUSD) 0.80 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.82 0.82 0.80

Peso mexicano (USDMXN) 19.66 19.28 19.13 19.19 19.48 19.58 19.40 19.45 19.73

Real brasileño (USDBRL) 3.31 3.45 3.50 3.55 3.60 3.55 3.55 3.50 3.50

Peso colombiano (USDCOP) 2,986 3,100 3,100 3,050 3,000 3,000 3,050 3,100 3,100

Nuevo sol peruano (USDPEN) 3.24 3.22 3.19 3.20 3.18 3.18 3.14 3.15 3.12

Peso chileno (USDCLP) 615 606 608 609 610 608 605 602 599

Europa

Euro (EURUSD) 1.20 1.18 1.18 1.20 1.20 1.24 1.24 1.28 1.28

Libra esterlina (GBPUSD) 1.35 1.35 1.35 1.37 1.37 1.38 1.38 1.40 1.40

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 113 114 114 115 115 118 118 120 120

Dólar australiano (AUDUSD) 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82

Yuan chino (USDCNY) 6.51 6.50 6.50 6.45 6.45 6.40 6.40 6.30 6.30

Rupia india (USDINR) 63.9 63.0 63.0 62.0 62.0 61.0 61.0 60.0 60.0

Won coreano (USDKRW) 1,067 1,060 1,060 1,040 1,040 1,030 1,030 1,020 1,020

Baht tailandés (USDTHB) 32.6 32.2 32.2 32.0 32.0 31.5 31.5 31.0 31.0

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.06 1.30 1.55 1.55 1.80 2.05 2.30 2.30 2.50

2 años, Canadá 1.69 1.90 2.05 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.65

5 años, Canadá 1.87 2.05 2.15 2.30 2.45 2.55 2.60 2.65 2.75

10 años, Canadá 2.05 2.20 2.30 2.45 2.60 2.65 2.70 2.75 2.85

30 años, Canadá 2.27 2.35 2.50 2.75 2.90 3.00 3.10 3.15 3.10

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.38 1.80 1.80 2.05 2.30 2.30 2.55 2.60 2.80

2 años, del Tesoro 1.88 2.20 2.30 2.50 2.60 2.70 2.75 2.85 2.90

5 años, del Tesoro 2.21 2.50 2.60 2.70 2.75 2.85 2.90 3.00 3.05

10 años, del Tesoro 2.40 2.70 2.80 2.85 2.90 3.00 3.05 3.15 3.20

30 años, del Tesoro 2.74 2.85 2.95 3.00 3.05 3.15 3.20 3.30 3.35

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(cierre del periodo)

(%, cierre del periodo)
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Este documento ha sido elaborado por Scotiabank Economics como un recurso para los clientes de Scotiabank. Las opiniones, estimaciones y 

proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las 

opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna declaración ni garantía, 

expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad. Ni Scotiabank ni alguno de sus oficiales, directores, socios, empleados o 

empresas afiliadas asumen ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso de este documento o su contenido.  

Esta publicación se elabora únicamente para fines informativos. Esta publicación no es, ni debe ser interpretada como una oferta para vender 

ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de ningún instrumento financiero, ni deberá ser interpretada como una opinión que pudiera 

indicar que a usted le convendría efectuar un swap u operar en función de alguna otra estrategia con swaps  conforme a lo definido en el 

reglamento 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission) 

y su Anexo A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características individuales y específicas, y no debe ser 

considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en función de una estrategia con swaps o 

cualquier otro tipo de transacción. Scotiabank podría participar en transacciones que resulten incongruentes con las opiniones planteadas en 

este documento y podría tomar posiciones, o estar en el proceso de adoptar posiciones aquí previstas.  

Scotiabank, sus empresas afiliadas y cualquiera de sus oficiales, directores y empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones 

en divisas, actuar como gerentes, cogerentes o suscriptores de una oferta pública o actuar como propietarios o agentes, operar, ser dueños o 

actuar como generadores de mercado  o asesores, corredores o banqueros comerciales o de inversión con relación a los valores o derivados 

relativos. Como resultado de estas acciones, Scotiabank podría recibir cierta remuneración. Todos los productos y servicios de Scotiabank 

están sujetos a los términos de los contratos aplicables y reglamentaciones locales. Los oficiales, directores y empleados de Scotiabank y sus 

empresas afiliadas podrían desempeñar cargos de directores de empresas. 

Cualquier valor mencionado en este documento podría no ser recomendable para todos los inversionistas. Scotiabank recomienda que los 

inversionistas evalúen de forma independiente a cualquier emisor y valor mencionado en la presente publicación, y que consulten con 

cualquiera de los asesores que estimen conveniente antes de realizar cualquier inversión. 

Esta publicación y toda la información, opiniones y conclusiones contenidas en ella quedan protegidas por derechos de autor. No 

podrá reproducirse esta información sin el previo consentimiento por escrito de Scotiabank.  

™ Marca de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia, donde corresponda. 

Scotiabank, y "Banca y Mercados Globales", son los nombres comerciales utilizados para los negocios globales de banca corporativa y de 

inversión, y mercados de capital de The Bank of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, lo que incluye 

a Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank 

(Ireland) Limited; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados 

S.A. de C.V., todos ellos miembros del Grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca Scotiabank. The Bank of Nova Scotia es una 

sociedad de responsabilidad limitada constituida en Canadá y está autorizado y regulado por la Oficina del Superintendente de Instituciones 

Financieras de Canadá (OSFI).  The Bank of Nova Scotia está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está 

sujeto a la reglamentación de la  Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y regulado de manera limitada por la Autor idad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido.  Los detalles sobre el alcance de la reglamentación de la Autoridad de Regulación Prudencial del 

Reino Unido a The Bank of Nova Scotia están disponibles previa solicitud. Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación 

Prudencial del Reino Unido.  

Scotiabank Inverlat, S.A., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Scotia Derivados, S.A. de C.V., están autorizados y reglamentados por 

las autoridades financieras mexicanas. 

No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicciones. Los servicios descritos están disponibles únicamente en las 

jurisdicciones donde lo permita la ley.     
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Esta publicación ha sido elaborada por The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) únicamente para fines de información y mercadeo. Las 

opiniones, estimaciones y proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo 

aviso. La información y las opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna 

declaración ni garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad, y ni la información ni los pronósticos deben considerarse 

como una afirmación por la cual Scotiabank o sus empresas afiliadas o cualquiera de sus empleados asume responsabilidad alguna. Ni 

Scotiabank ni cualquiera de sus empresas afiliadas acepta responsabilidad alguna por toda pérdida que surja de cualquier uso de esta 

información. Esta publicación no constituye una oferta ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de las monedas aquí mencionadas. 

No debe interpretarse como una opinión que pudiera indicar que a usted le convendría efectuar algún swap u operar en función de una 

estrategia con swaps o cualquier otro tipo de transacción. La información general y de naturaleza educativa sobre finanzas, mercados y 

transacciones que aquí figura no pretende ser ni constituye una recomendación de alguna operación de swap o estrategia de operaciones con 

swaps, conforme a lo definido en la regulación 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos 

(Commodity Futures Trading Commission) y su Apéndice A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características 

individuales y específicas, y no debe ser considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en 

función de una estrategia con swaps o cualquier otro tipo de transacción. Usted debe saber que la manera en que implemente cualquiera de 

las estrategias descritas en esta publicación puede exponerlo a riesgos significativos, y evaluar por lo tanto cuidadosamente su capacidad 

para asumir dichos riesgos consultando con sus asesores financieros, legales, contables y fiscales o cualquier otro asesor profesional. 

Scotiabank, sus empresas afiliadas o sus oficiales, directores o empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones en las 

monedas aquí mencionadas como propietarios o agentes, y pueden haber recibido remuneración como asesores financieros o suscriptores de 

alguna de las empresas indicadas. Los directores, oficiales o empleados de Scotiabank y sus empresas afiliadas pueden desempeñarse como 

directores de las empresas mencionadas. Todos los productos y servicios de Scotiabank están sujetos a los términos de los contratos 

aplicables y reglamentos locales. Esta publicación, y todas las informaciones, opiniones y conclusiones contenidas en la misma, están 

protegidas por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta información, así como cualquier referencia a la 

misma y toda referencia a la información, opiniones y conclusiones que contiene esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de 

Scotiabank.  

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia (donde corresponda). Scotiabank, junto con Banca y Mercados Globales, es el 

nombre comercial utilizado para designar las actividades de banca corporativa y de inversión global y de mercados de capitales de The Bank 

of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, que son todas miembros de Scotiabank y usuarios 

autorizados de la marca. The Bank of Nova Scotia es una institución constituida en Canadá con responsabilidad limitada y autorizada y 

reglamentada por la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá. The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Europe plc 

cuentan con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. The Bank of Nova Scotia está sujeto a la 

reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a las limitaciones de la Autoridad de Regulación Prudencial del 

Reino Unido. Scotiabank Europe plc cuenta con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está reglamentado 

por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. Los detalles sobre el alcance de la 

reglamentación de The Bank of Nova Scotia por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido están disponibles previa 

solicitud. Scotiabank Inverlat, S.A., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. están autorizados y 

reglamentados por las autoridades financieras mexicanas. No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicc iones. Los 

servicios que se describen están disponibles solo en las jurisdicciones en las que la ley lo permite. 


