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El fortalecimiento de la economía se impone sobre 
la incertidumbre de las políticas estadounidenses  

   El crecimiento se acelera a medida que el gasto de los hogares y la actividad 

empresarial mejoran a nivel mundial. 

   Disminuyen los riesgos de sacudidas provocadas por las políticas 

estadounidenses. 

La economía global sigue mejorando (gráfico 1). Los datos macroeconómicos sólidos 
provenientes de muchas regiones del mundo confirman que el crecimiento se está 
fortaleciendo y que tanto hogares como empresas sienten cada vez más confianza. La 
generación de empleo sigue avanzando a una tasa elevada, hay señales de una 
reactivación de la inversión en varios países y se observa inequívocamente una aceleración 
de la actividad en el sector manufacturero, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. El 
incremento de la actividad empresarial (gráfico 2) está impulsando el comercio en todo el 
mundo (gráfico 3), que ahora crecerá a su ritmo más rápido desde 2011. Por el lado de los 
hogares, no existe quizás un mejor indicador de la solidez de la situación financiera y el 
optimismo del consumidor que las compras de vehículos automotores (gráfico 4), que 
siguen aumentando a nivel mundial (excepto en China, donde un descuento fiscal especial 
distorsionó las ventas de vehículos el año pasado). 

Esta fortaleza continua de los datos predomina sobre los riesgos políticos que emanan de 
Estados Unidos. Parece ahora menos probable que la administración Trump adopte 
políticas proteccionistas extremas y un impuesto al movimiento de capitales según el 
destino (lo que incluiría el impuesto de ajuste fronterizo). Los riesgos no han desaparecido 
por completo, claro está, y se avizoran otros en el horizonte, como el posible 
recrudecimiento de la crisis en Corea del Norte. Por ello, seguimos pensando que los 
riesgos políticos y geopolíticos prevalecen sobre los riesgos económicos.    

La economía estadounidense sigue en buena posición para la aceleración del crecimiento 
(gráfico 5), la moderación de las presiones sobre los precios, la mejora del mercado laboral, 
una demanda de consumo robusta, el aumento de los pedidos de bienes manufacturados y 
la reactivación de las inversiones. Por ahora, nada demuestra que las preocupaciones 
sobre las posibles medidas políticas del gobierno tengan una influencia negativa en la 
economía. Más bien ocurre lo contrario, porque la confianza del consumidor está en su 
nivel más alto desde 2000 y los índices de gerentes de compra se encuentran bien 
consolidados en territorio expansivo. Ante esta recuperación vigorosa, la Reserva Federal 
ha subido las tasas de interés dos veces desde el otoño pasado, y esperamos que para el 
cierre de este año las haya aumentado en otros 50 puntos base. Si los indicadores 
económicos de Estados Unidos continúan tan sólidos como en los últimos meses, se puede 
incluso pensar que la Fed necesitará endurecer más su postura en un intento por enfriar la 
economía.  

El panorama canadiense ha mejorado también, pues el sector vivienda sigue dando 
buenas sorpresas. La expansión fuerte de la economía estadounidense, el incremento de 
los precios de las materias primas, las tasas de interés bajas, el estímulo fiscal y el 
crecimiento sumamente sólido del empleo son todavía motores importantes de la 
actividad económica. La inversión en la producción de petróleo y gas parece recobrar 
fuerzas, pero el bajo nivel de inversión en el resto de la economía limita aún las 
exportaciones no energéticas. El gobierno está desplegando el gasto en infraestructura 
pública, aunque a un ritmo más moderado de lo previsto, por lo que hemos rebajado la 
contribución de la política fiscal al crecimiento de 0.5 a 0.4 puntos porcentuales. Sin 
embargo, por otro lado, el impulso del sector privado es lo suficientemente fuerte como 
para llevarnos a elevar nuestro pronóstico de crecimiento para 2017. Con todo, existen 
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todavía grandes riesgos. La tan esperada 
recuperación de la inversión puede retrasarse 
por la incertidumbre sobre las políticas 
comerciales estadounidenses, aunque creemos 
que estos riesgos están disminuyendo. Si bien 
no prevemos una gran corrección en el 
mercado de la vivienda del área metropolitana 
de Toronto en vista de los fundamentos sólidos, 
los riesgos a la baja son evidentes. En Canadá, 
las presiones inflacionarias son menos intensas 
que en Estados Unidos, y seguimos pensando 
que el Banco de Canadá se mantendrá en un 
compás de espera hasta mediados de 2018, 
aun cuando los mercados ven ahora grandes 
posibilidades de un aumento de las tasas para 
finales de 2017. De cualquier forma, la 
divergencia actual entre las políticas 
monetarias de Estados Unidos y Canadá 
debería seguir debilitando al dólar canadiense 
durante el primer semestre del año.  

Las economías de los países de la Alianza del Pacífico tendrán un desempeño menos sólido este año por toda una serie de factores. En México, 
la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN atenúa la inversión de empresas, aunque parte de los temores se están disipando, como lo demuestra 
el impresionante rebote del peso este año. La reforma de Pemex está afectando también las inversiones y la producción en el sector petrolero. 
No obstante, dejando de lado estos factores, numerosos segmentos de la economía mexicana se muestran saludables. El crecimiento del empleo 
es fuerte, al igual que la actividad del sector de exportación y las ventas minoristas. La producción industrial, salvo en los rubros del petróleo y la 
construcción pesada, exhibe una tendencia alcista. En Chile, los sectores minero y empresarial continúan en aprietos, situación que en parte se 
vio agravada por la huelga en una de las principales minas de cobre. Las elecciones de finales de 2017 podrían mejorar significativamente las 
perspectivas si gana un candidato más favorable al sector empresarial. En Perú, El Niño está teniendo un gran impacto en el crecimiento, 
mientras que el gasto en infraestructura se ha retrasado por diversos problemas legales y políticos. Las labores de reconstrucción tras las 
inundaciones recientes y la reanudación probable de algunas 
inversiones en infraestructura deberían dar paso a una 
recuperación vigorosa en 2018. En Colombia, el crecimiento 
será inferior al potencial por los desafíos estructurales, pero 
también se espera un repunte fuerte en 2018. Aún estamos 
evaluando el impacto que tendrán los deslaves de principios de 
abril en la economía colombiana.   

En el Reino Unido, el crecimiento se está enfriando debido al 
alza de la inflación, que a su vez es consecuencia de la 
depreciación de la libra esterlina, así como también por las 
repercusiones que esto tiene en el ingreso real. El sector de 
exportación mantiene su buen desempeño, gracias a la 
fortaleza de la demanda internacional y la mayor competitividad 
que genera el debilitamiento de la moneda. Es poco probable 
que la activación del Artículo 50 tenga nuevas consecuencias 
significativas para el panorama, pero el grado de incertidumbre 
seguirá siendo alto y, a medida que se conozcan las posiciones 
negociadoras, el impacto sobre la economía podría ser mayor. 
En la Europa continental, el crecimiento sigue fortaleciéndose, 
pese a todas las tensiones relacionadas con el calendario 
electoral crucial. Los indicadores sobre la confianza del 
consumidor y las empresas apuntan a una aceleración vigorosa 
del crecimiento, toda vez que la expansión del crédito se 
encuentra ahora en su nivel más alto desde 2009. La política 
monetaria debe ser todavía expansiva para sustentar este 
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2000–15 2016e 2017f 2018f

        (annual % change)                         

  World (PPP) 3.9 3.1 3.4 3.5

   Canada 2.2 1.4 2.3 2.0
   United States 1.9 1.6 2.3 2.4
   Mexico 2.4 2.3 1.4 2.1

   United Kingdom 1.8 1.8 2.0 1.2
   Euro zone 1.2 1.6 1.7 1.7
     Germany 1.2 1.7 1.8 1.7
     France 1.3 1.2 1.4 1.6
   Russia 4.6 -0.2 1.2 1.4

   China 9.8 6.7 6.4 6.0
   India 7.0 7.6 7.5 7.8
   Japan 0.9 1.0 1.1 0.7
   South Korea 4.4 2.8 2.5 2.6
   Indonesia 5.6 5.0 5.3 5.5
   Australia 3.0 2.5 2.5 2.6
   Thailand 4.2 3.2 3.2 3.2

   Brazil 3.4 -3.6 0.5 2.0
   Colombia 4.3 2.0 2.1 3.2
   Peru 5.3 3.9 2.9 3.7
   Chile 4.3 1.6 1.8 2.4
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ímpetu positivo, aunque el Banco Central 
Europeo (BCE) muestra cada vez más confianza 
en la recuperación. Un aumento de las tasas de 
interés luce improbable este año, pero sí 
consideramos posible que el BCE contemple 
reducir su programa de compras de activos a 
mediados de año.    

Las principales economías asiáticas siguen 
registrando un crecimiento sólido. En China, los 
indicadores de alta frecuencia dan a entender 
que la economía ha arrancado bien el año 2017, 
aunque el proceso de transformación estructural 
seguirá lastrando la expansión. Cualquier cambio 
de las políticas comerciales procedente de 
Washington puede afectar a China (así como a 
Estados Unidos). Existen también otros riesgos 
en el sector vivienda y el nivel elevado de deuda 
de las empresas. En Japón, según las 
proyecciones, el crecimiento se ubicará en cerca 
de 1% en 2017 y 2018, lo que hasta cierto punto es superior a la tendencia. La actividad seguirá estando impulsada por el fortalecimiento de la 
economía global, mientras la demanda interna depende aún de las políticas públicas. Sin un esfuerzo más contundente dirigido a la 
implementación de las necesarias reformas estructurales, el crecimiento se desacelerará a mediano plazo.  

Gráfico 4  Gráfico 5   
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Canadá 

  El crecimiento sigue acelerándose en 2017, pero las fuentes de esta mejora del 

desempeño están resultando ser algo diferentes de lo que preveíamos hace un 
trimestre. 

  Aunque antes pensábamos que la vivienda y las ventas de automóviles 

empezarían a poner un freno suave al crecimiento canadiense en 2017, ambos 
sectores continúan contribuyendo a la mejora de las perspectivas económicas 
del país. La inversión en perforación petrolera y gasífera muestra un 
fortalecimiento, pero el tan esperado repunte de las inversiones en toda la 
economía y las exportaciones no energéticas todavía no ha cobrado vigor. El 
despliegue del gasto en infraestructura sigue su curso, pero a un ritmo más 
moderado de lo previsto.  

  Las inversiones seguirán viéndose afectadas por la incertidumbre en torno al 

TLCAN y la posibilidad de la reforma fiscal para empresas en Estados Unidos, 
pero el aumento de la divergencia de políticas monetarias ente Canadá y 
Estados Unidos y el debilitamiento del dólar canadiense deberían proteger a la 
economía canadiense contra todo impacto en la competitividad. 

  Los fundamentos macroeconómicos son todavía favorables para los principales 

mercados de la vivienda en 2017, pero esperamos una desaceleración suave en 
2018 a medida que las tasas de interés empiecen a subir y se limite aún más la 
asequibilidad.  

EL CRECIMIENTO SIGUE ACELERÁNDOSE EN 2017 GRACIAS A LOS MISMOS 
CILINDROS DEL MOTOR ECONÓMICO  

La economía canadiense continuó fortaleciéndose a principios de 2017, pero las fuentes de 
esta aceleración del crecimiento están resultando ser algo diferentes de lo que preveíamos 
hace tres meses. Al cierre de 2016, creíamos que las mayores preocupaciones por la 
asequibilidad incidirían en el sector vivienda y las ventas de automóviles, mientras que el 
endeudamiento récord de los hogares y el aumento de las tasas de interés enfriarían 
posiblemente el avance del consumo. Según nuestras proyecciones, estos lastres suaves 
quedarían contrarrestados con el robustecimiento de la inversión, el aumento de las 
exportaciones no energéticas y el despliegue de los planes de inversión en infraestructuras 
públicas. Hoy en día, el hecho es que el sector vivienda, las ventas de automóviles y el 
crecimiento del consumo no se han desacelerado, mientras que los gastos de capital de las 
empresas y las exportaciones no energéticas siguen sin repuntar, y el gasto en 
infraestructuras públicas se ha retrasado.  

En vez de funcionar a plena máquina, la economía canadiense sigue teniendo los mismos 
grandes y desequilibrados motores de crecimiento, al punto que hemos elevado nuestro 
pronóstico de crecimiento para 2017 de 2.0% a 2.3% (tabla 2). Para 2018, mantenemos 
nuestra previsión intacta en 2.0%, pues seguimos pensando que las fuentes de la 
expansión del PIB de Canadá empezarán a cambiar y diversificarse este año, reduciendo 
con ello la gran dependencia del sector vivienda y el consumo, y aumentando a su vez la 
contribución de la inversión y las exportaciones al crecimiento (tabla 2). 

LA MEJORA DEL MERCADO LABORAL Y LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS 
PÚBLICOS SUSTENTAN EL CONSUMO  

Los fundamentos del consumo siguen siendo relativamente favorables y han de mantener 
el crecimiento del gasto de los hogares en poco más de 2% en 2017 mientras los mercados 
laborales se afianzan cada vez más. Encabezado por el sector de servicios, el crecimiento 
mensual del empleo se situó en un promedio de 36,000 puestos de trabajo entre agosto de 
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2016 y febrero de 2017, el avance más rápido en casi una década para un periodo de siete 
meses. Aunque los sondeos del mercado laboral dan a veces señales falsas, los datos sobre 
hogares y nóminas confirman el repunte reciente de las contrataciones (gráfico 1). Este 
incremento del empleo ha vuelto a inclinarse a favor de los puestos a tiempo completo, lo que 
refleja la mejora reciente de la confianza de las empresas (gráfico 2). 

Sin embargo, estas cifras generales del empleo enmascaran tendencias un tanto más tenues 
sobre el mercado laboral canadiense. El total de horas trabajadas disminuyó el año pasado y 
el incremento de los salarios continúa desacelerándose. Cuando se ajusta a la inflación, la 
remuneración promedio por hora ha caído en los últimos doce meses, lo que da a entender 
que existe todavía una capacidad ociosa en el mercado laboral. Las tasas de participación de 
la fuerza laboral se mantienen cerca de los mínimos de la década, en poco menos de 66%. 

Pese a la desaceleración del aumento de los salarios, el crecimiento del ingreso de los 
hogares es todavía sólido, en parte gracias a la ampliación de las ayudas del gobierno, como 
la asignación canadiense para niños y otros programas específicos del gobierno federal y los 
gobiernos provinciales. Tras los incrementos recientes, se espera que varias provincias 
decreten aumentos del salario mínimo durante 2017-18. Los indicadores de confianza del 
consumidor han llegado a sus niveles más altos desde 2016 y las intenciones de compra de 
artículos importantes se están consolidando, ante las expectativas de mejora de la situación 
financiera de los hogares.    

El incremento continuo de la riqueza de los hogares, sumado al alza del precio de las acciones, 
sustenta también el crecimiento moderado del consumo (gráfico 3). Según nuestros estimados, la 
revalorización de la vivienda ha elevado en más de 0.7 puntos porcentuales el crecimiento anual 
del gasto de los hogares en los últimos años, suponiendo un efecto riqueza estándar de cinco 
centavos por dólar. El aumento de la riqueza de los hogares es posiblemente uno de los factores 
clave que ha impulsado en los últimos meses el repunte de las ventas de vehículos de lujo, 
especialmente en Columbia Británica y Ontario.  

La evolución del consumo nacional se está viendo también favorecida por la reducción 
continua del déficit en el sector turístico, pues el debilitamiento de la moneda disuade a los 
canadienses de cruzar la frontera para hacer compras y atrae más turismo extranjero a 
Canadá. El número de viajes de los canadienses a Estados Unidos con ida y vuelta el mismo 
día ha sufrido una caída abrupta desde 2013, mientras que el número de turistas 
internacionales con destino a Canadá ha estado aumentando en forma sostenida (gráfico 4). 

Aun así, nuestros pronósticos dan todavía cuenta de un periodo de cierta atenuación del 
crecimiento del consumo hacia 2018. El incremento del impuesto sobre la renta para los 
segmentos de más altos ingresos, la subida del precio de la gasolina y el recién implantado 
impuesto al carbono han de socavar el poder adquisitivo de algunos canadienses. Varias 
señales permiten suponer también que los hogares están siendo más prudentes con respecto 
a la acumulación de deudas: el crecimiento del crédito de los hogares se ha desacelerado 
levemente en los últimos seis meses, debido sobre todo a una disminución de la demanda de 
hipotecas. El índice de ahorros de los hogares ha subido a casi 6%, signo de que las familias 
están creando buenos colchones financieros frente a las cargas elevadas de la deuda y el alza 
futura de las tasas de interés.  

Cabe esperar que, entre otros artículos de alto valor unitario, las ventas de vehículos entren en 
una senda bajista este año, debido al aumento del precio de las camionetas y automóviles nuevos 
y el debilitamiento de las tendencias demográficas. El número de compradores potenciales de 
vehículos aumentará a su ritmo más lento en varias décadas, porque cada vez más personas de 
la llamada generación del baby boom dejarán atrás sus años de compra de vehículos sin que sean 
completamente reemplazadas por los millennials que entran al mercado. Según las previsiones, 
las compras de artículos para el hogar (muebles, electrodomésticos y material de construcción), 
que últimamente han impulsado el gasto de consumo, se moderarán también a medida que el 
precio de la vivienda y la falta de asequibilidad frenen (por fin) el crecimiento del mercado de la 
vivienda, a partir de la segunda mitad de 2017. 
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VIVIENDA: TORONTO SIGUE EN PLENA EFERVESCENCIA  

La inversión residencial es todavía un factor determinante del crecimiento de Canadá, lo 
que no deja de ser preocupante. Las ventas de viviendas a nivel nacional se mantienen casi 
en niveles récord a principios de 2017. Aunque en estas cifras de ventas nacionales 
dominan los mercados candentes de Toronto, sus alrededores y partes de Columbia 
Británica como Victoria y Kelowna, los repliegues recientes en las regiones productoras de 
petróleo y Vancouver parecen estabilizarse. Mientras tanto, los constructores dan señales 
de un volumen de planes de construcción aún más elevado que el nivel ya alto del año 
pasado. Así pues, tomando en cuenta la solidez de la demanda de permisos, 
incrementamos nuestra previsión de construcción de nuevas viviendas a un total de 
195,000 unidades en 2017, apenas un poco por debajo de la cifra del año pasado.  

Creemos que el deterioro de la asequibilidad, las medidas recientemente adoptadas a nivel 
nacional y en Columbia Británica, la posibilidad de otras medidas por parte del gobierno de 
Ontario y el alza leve del costo del crédito irán desacelerando gradualmente las ventas de 
viviendas y su apreciación este año. Sin embargo, la restricción de la oferta seguirá 
teniendo un impacto en muchos grandes centros urbanos en los próximos años, como 
señalamos en nuestro reciente informe sobre el mercado inmobiliario del área metropolitana 
de Toronto. Asimismo, es probable que siga existiendo una demanda sostenida como 
resultado de la mejora del mercado laboral, el aumento de la inmigración y la llegada de los 
millennials a la edad típica de adquisición de viviendas.  

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ENTRA EN UNA SENDA ALCISTA  

Aunque las exportaciones no energéticas se mantienen en niveles débiles, el total de 
pedidos y envíos ha comenzado a remontar (gráfico 5), y los datos sobre fletes indican 
que el transporte en camiones y el tráfico ferroviario están finalmente repuntando, signo 
de un futuro afianzamiento de la actividad industrial en los próximos meses. En particular, 
los nuevos pedidos de bienes manufacturados subieron en 8% entre agosto de 2016 y el 
primer mes de 2017, el incremento más fuerte en un periodo de cinco meses que se 
registra desde hace casi dos años. Esto implica que la reactivación de la demanda 
estadounidense podría finalmente ser lo suficientemente amplia y sostenida para dar ese 
anhelado empujón a los productores industriales canadienses, que exportan más de la 
mitad de sus bienes manufacturados a Estados Unidos. En total, este país absorbe cerca 
de 75% de las exportaciones canadienses.  

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Canadá     
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Gráfico 5  

T1 T2 T3 T4 T1e T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.7 -1.2 3.8 2.6 2.8 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.3 1.1 1.4 1.9 2.0 2.8 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.5 1.6 1.2 1.4 2.0 2.1 2.3 2.1 1.9 1.9 2.1 2.1
IPC subyacente, variación interanual (%) 2.0 2.1 1.9 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.30 1.29 1.31 1.34 1.33 1.40 1.38 1.36 1.36 1.34 1.32 1.30
Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.77 0.76 0.74 0.75 0.71 0.72 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.45 0.49 0.53 0.46 0.55 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10
2 años, Canadá 0.54 0.52 0.52 0.75 0.75 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 1.60
5 años, Canadá 0.68 0.57 0.62 1.11 1.12 1.25 1.35 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90
10 años, Canadá 1.23 1.06 1.00 1.72 1.63 1.75 1.85 1.90 1.95 2.10 2.20 2.35
30 años, Canadá 2.00 1.72 1.66 2.31 2.30 2.35 2.45 2.50 2.55 2.65 2.75 2.80
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Los pedidos de maquinarias, computadoras y equipos electrónicos se ubican a la cabeza, con un 
aumento de casi 20% desde el primer mes de 2016, que representa uno de los avances interanuales 
más rápidos desde los años del auge tecnológico de finales de los 90. Estos sectores representan 
aproximadamente un 30% de los envíos de bienes manufacturados y se encuentran entre las 
industrias más exportadoras. No obstante, la expansión de las ventas en estos sectores podría verse 
entorpecida por restricciones de capacidad que no se pueden resolver a corto plazo hasta que se 
emprendan las nuevas inversiones necesarias en el transcurso de los próximos años (gráfico 6). 

MEJORA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS  

El fortalecimiento de la demanda estadounidense y el aumento de los pedidos de bienes 
manufacturados refuerzan nuestras expectativas sobre la tan esperada aceleración del crecimiento de 
las exportaciones no energéticas, que podría manifestarse en 2017 y 2018, aunque los datos de 
principios de este año todavía no dejan entrever las primeras señales de un repunte.  

Los envíos de petróleo y derivados, que representan un 20% del volumen total de exportaciones 
canadienses, han aumentado en los últimos meses y continuarán en esta trayectoria alcista hasta 
2018, luego de las interrupciones que provocaron los incendios forestales el año pasado. A medida 
que los proyectos aprobados en la época de precios altos se pongan en marcha (por ejemplo, Fort 
Hills), cabe esperar que la producción de petróleo del oeste canadiense sobrepase por poco 
tiempo la capacidad actual de los oleoductos durante 2018, antes de que se concrete la expansión de capacidad (ejemplo, reemplazo de la línea 
3, gráfico 7). El trasporte ferroviario, más costoso, ha de ampliar temporalmente el diferencial del crudo canadiense con respecto al WTI, aunque 
el valor total de las exportaciones seguirá subiendo a la par de los precios internacionales del petróleo.  

Las exportaciones de servicios canadienses crecieron en 4% en 2016, en comparación con un aumento de solo 0.5% de las exportaciones de 
bienes. Como se indicó anteriormente, el turismo y las exportaciones de servicios de transporte mostraron una aceleración particularmente fuerte 
a principios de 2017, registrando una expansión de dos dígitos en el último trimestre de 2016, gracias a la debilidad relativa del CAD, el bajo 
costo del transporte atribuible a la moderación del precio de la gasolina y la atracción de los flujos turísticos que han decidido evadir Estados 
Unidos a raíz del endurecimiento de las exigencias en materia de visados y prohibiciones. 

Es probable que los planes de la nueva administración estadounidense dirigidos a revisar y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) se limiten solo a ciertos “ajustes” y se posterguen para finales de 2017 o 2018, mientras la atención se centra en prioridades políticas 
más inmediatas, como la reforma fiscal para empresas. El impuesto Ryan-Brady a los flujos de efectivo según el destino con un ajuste fronterizo (una 
de las opciones fiscales que tendría un efecto negativo para los exportadores canadienses) no figurará posiblemente en el paquete de reformas, 
debido a su diseño complicado, la oposición de los sectores muy dependientes de las importaciones y su incumplimiento de los tratados comerciales 
vigentes. En cambio, se espera más bien que las autoridades estadounidenses recorten la tasa impositiva actual para las empresas. De cualquier 
forma, el sector forestal de Canadá seguirá expuesto a una gran dosis de incertidumbre por la posible imposición de derechos compensatorios y 
antidumping hasta que se firme un nuevo acuerdo sobre el comercio de madera blanda tras el vencimiento del actual.  

LA INVERSIÓN EN VÍAS DE CRECIMIENTO  

El incremento de la demanda de bienes manufacturados y de las exportaciones en momentos en que 
varios sectores clave tienen restricciones de capacidad fomenta un repunte gradual de la inversión de 
empresas. Desde el punto de vista histórico, el gasto de inversión de las empresas canadienses comienza 
a responder al fortalecimiento de las exportaciones con un desfase de aproximadamente dos trimestres, lo 
que coincide con nuestras expectativas sobre una salida de la fase de contracción a finales de 2017 y un 
retorno al crecimiento en 2018. El repunte interanual de 50% que ha registrado la actividad de perforación 
de petróleo en los primeros meses de 2017 es también un factor positivo para las perspectivas de 
inversión, puesto que el sector petrolero y gasífero ha representado más de 20% de la inversión de 
empresas en los últimos años y ha encabezado la actividad de inversión en general (gráfico 8). 

Pese a estos fundamentos alentadores, la recuperación de la inversión de empresas podría verse 
retrasada por la incertidumbre continua sobre el acceso al mercado estadounidense en el marco del 
TLCAN y la posibilidad de que una reducción de los impuestos para las empresas perjudique la 
competitividad de la industria canadiense. El mayor diferencial entre las tasas de interés de la política 
monetaria de Estados Unidos y Canadá y el debilitamiento del dólar canadiense deberían amortiguar el 
impacto de las posibles medidas y acciones estadounidenses. Aun así, la propagación de los efectos 
alcistas de las tasas estadounidenses hacia el norte de la frontera podría también frenar la inversión 
canadiense justo cuando las condiciones se tornan propicias para el despegue de los gastos de capital.  

Gráfico 7   

Gráfico 8  
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DESPLIEGUE DEL ESTÍMULO FISCAL, PERO A UN RITMO MÁS LENTO  

Cabe esperar que el gasto corriente y el gasto de capital del gobierno federal se desplieguen de una manera más armoniosa y gradual que lo 
anunciado en un principio. Como resultado, la contribución del sector público al PIB real de Canadá se mantendrá en 0.4 puntos porcentuales 
entre 2015 y 2018. Con esto, el gasto público pasará de representar casi la mitad del crecimiento total de Canadá a contribuir solo un 20% para 
2018, a medida que la economía cobra vigor.  

La fase 1 del plan de infraestructuras del gobierno federal ha de acelerarse en el transcurso de 2017 y en 2018. En total, se destinarán 
aproximadamente CAD 12,000 millones al  desarrollo de infraestructuras verdes y sociales y las redes de transporte público, junto con las 
inversiones ya anunciadas en las instituciones post-secundarias y la banda ancha de las zonas rurales, que suman otros CAD 2,500 millones 
más. Los gobiernos provinciales y municipales se dedican activamente a reservar los fondos necesarios para complementar estas inversiones 
conjuntas y asegurar su participación en los proyectos.  

Se prevé también un cierto retraso en la implementación de la fase 2 del plan del gobierno de Trudeau, lo que significa que la contribución del 
sector público federal al crecimiento canadiense podría mantenerse en niveles más elevados a la norma de los ciclos anteriores hasta 2019. Sin 
embargo, esto puede quedar en parte neutralizado por la revisión continua de otros programas federales, que busca liberar los recursos 
necesarios para cumplir los compromisos asumidos en el presupuesto de 2017 con respecto a las iniciativas de innovación y capacitación. 

A diferencia del gobierno federal, las provincias siguen privilegiando los gastos operativos para respetar los límites fiscales. A principios del actual 
ejercicio fiscal 2018, cuatro provincias restringirán los gastos o incrementarán los ingresos con el objetivo de acelerar sus planes de eliminación 
del déficit. En cambio, Columbia Británica y Quebec, que gozan de un equilibrio presupuestario, están ofreciendo un alivio fiscal progresivo con 
rebajas anuales.  

DISMINUYEN LOS GRANDES RIESGOS  

La balanza de riesgos para el panorama de Canadá está 
mejorando. La demanda estadounidense de bienes y servicios 
canadienses sigue incrementándose a medida que el 
crecimiento económico del vecino del sur se vuelve más 
generalizado y se acelera. Esto hace que la economía de 
Estados Unidos, y por extensión la economía canadiense, sea 
menos vulnerable ante cualquier sobresalto político en 
Washington. En Canadá, el sector vivienda, las ventas de 
vehículos automotores y los principales componentes del 
consumo se están desempeñando mejor de lo previsto en 
nuestro último boletín trimestral. Por el lado negativo, la 
economía sigue dependiendo en gran medida del mercado 
inmobiliario y el consumo; todavía no se ha pasado 
decididamente el testigo a la inversión y las exportaciones 
como motores del crecimiento. Si el costo del crédito aumenta 
con más fuerza de lo previsto, los hogares endeudados 
podrían verse en aprietos, mientras que una corrección brusca 
de los principales mercados de la vivienda del país tendría un 
impacto todavía más negativo en toda la economía. Sin 
embargo, en comparación con la situación de hace tres meses, 
ahora parece mucho menos probable que el TLCAN sea objeto 
de grandes revisiones o que los impuestos para las empresas 
estadounidenses se reformen de tal modo que deterioren 
seriamente la competitividad canadiense en términos 
comparativos. En resumen, el panorama se presenta aún más 
soleado para Canadá que al principio de 2017.  

Tabla 2 — Canadá    

2000–15 2016 2017p 2018p

PIB real 2.2 1.4 2.3 2.0
  Gasto de consumo 2.9 2.2 2.2 1.7
  Inversión residencial 3.8 2.8 1.1 -1.0
  Inversiones de empresas 2.7 -7.8 -1.1 3.0
  Gasto público 2.2 1.9 2.0 2.0
  Exportaciones 1.3 1.1 2.3 3.7
  Importaciones 3.1 -1.0 0.7 2.9

PIB nominal 4.4 2.0 4.7 4.0
Deflactor del PIB 2.2 0.6 2.3 2.0
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2.0 1.4 2.1 2.0
IPC subyacente 1.8 1.9 1.7 1.9
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.9 -4.5 11.0 5.0
Empleo 1.4 0.7 1.3 0.8
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.7 6.6

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -13.9 -67.7 -45.6 -34.2
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 28.2 25.9 -1.3 7.2
Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -2.9 -1.0 -23.0 -28.5
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -1.1 -1.3

Construcción de viviendas (miles) 199 198 195 185
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,639 1,949 1,940 1,925
Producción industrial 0.5 -0.3 2.5 1.7

Petróleo WTI (US$/barril) 64 43 53 56
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 5.09 2.55 3.10 3.05

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario
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Provincias canadienses 

REEQUILIBRIO GRADUAL DEL CRECIMIENTO DENTRO DE LAS REGIONES  

  En 2017 se prevé un avance económico sólido en todo Canadá, que brindará 

impulso para 2018. Las exportaciones de bienes y servicios no energéticos 
propios de cada provincia están cobrando fuerza, mientras la industria petrolera 
se recupera gradualmente.  

  En el recién finalizado ejercicio fiscal 2016–17 (AF17), el déficit total de las siete 

provincias consumidoras netas de petróleo se redujo a cerca CAD 1,000 millones 
(desde el déficit récord de CAD 25,500 millones del AF10), lo que contribuye a dar 
cabida al aumento de las inversiones en infraestructura. 

Varias tendencias influyen en la expansión económica de las provincias canadienses este 
año. Toda una serie de beneficios se están materializando gracias al fortalecimiento de la 
economía de Estados Unidos, la competitividad del dólar canadiense frente a su contraparte 
estadounidense, las bajas tasas de interés y el avance del precio de las materias primas en 
comparación con los mínimos recientes.  

Todas las provincias comenzaron 2017 con un crecimiento interanual de su población, ya que 
el aumento de 9.0% de la inmigración internacional se distribuyó a nivel nacional. En las tres 
grandes provincias productoras de petróleo, la inmigración compensó el incremento de la 
salida poblacional neta hacia otras provincias. Alberta y Saskatchewan, reforzadas con un 
alza natural positiva, han logrado mantener un crecimiento poblacional interanual de 1.5%. 
Se espera que la creación de empleos este año, que aumentó de diciembre a febrero, siga el 
ritmo de crecimiento de la población regional. Las tasas desestacionalizadas de participación 
en la fuerza laboral son más elevadas a principios de 2017 que en el verano pasado en siete 
provincias, con un alza notoria en las cuatro provincias más grandes que revierte parte de la 
disminución posterior a la recesión. En Quebec y Ontario, el número de desempleados por  
27 semanas o más se ha reducido en 19.0% en los dos últimos años.  

Debido en parte al declive del precio del petróleo, la remuneración por empleado (incluyendo las 
contribuciones sociales del empleador) de las provincias consumidoras netas de petróleo debería 
superar una vez más la tenue inflación en 2016, consolidando así el crecimiento real del año 
pasado (gráfico 1). En las grandes provincias productoras de petróleo, el lento repunte previsto 
de los salarios ha de limitar el crecimiento del consumo en los próximos dos años. En Manitoba y 
el este de Ontario, cabe esperar que la construcción residencial se estabilice o aumente este año 
tras el aterrizaje suave de los últimos tres años. Una cierta atenuación del actual mercado 
pujante de la vivienda de Ontario debería explicar gran parte de la corrección de la construcción 
de nuevas viviendas que se prevé para 2018. En Alberta y Saskatchewan, según las previsiones, 
las industrias no energéticas quedarán rezagadas frente a la reactivación moderada del sector 
petrolero, mientras que la recuperación de Terranova y Labrador se postergará por la finalización 
del trabajo en varios proyectos importantes de explotación de recursos. 

A la par del crecimiento previsto de las exportaciones no energéticas hasta 2018, sustentado por 
los productos de consumo y maquinarias, la expansión de los servicios se refleja en la creación 
de empleos tecnológicos en varias ciudades de tamaño mediano y las principales áreas 
metropolitanas censales. En el sector del turismo, el repunte nacional estimula las inversiones en 
nuevas instalaciones y el mercadeo generalizado. El énfasis que pone el nuevo presupuesto del 
gobierno federal en los rubros de agroindustria, tecnologías limpias, manufactura avanzada, 
industrias digitales, recursos limpios y ciencias biológicas y de la salud se suma al apoyo de los 
gobiernos provinciales. La estrategia de Ottawa reconoce y aprovecha la experiencia y las áreas 
de especialización que ya existen en todo el país, como los polos de inteligencia artificial de 
Montreal, Toronto-Waterloo y Edmonton. Las perspectivas de cada provincia se ven empañadas 
por el riesgo de la adopción de políticas fiscales y comerciales adversas en Estados Unidos, a lo 
que está particularmente expuesto a corto plazo el sector de productos forestales.  

CONTACTOS    

Mary Webb 
416.866.4202 
Scotiabank Economics 
mary.webb@scotiabank.com 
 
 

Gráfico 2  

Gráfico 1  

-2

0

2

4

6

8

10

00 02 04 06 08 10 12 14 16

Tendencias de la remuneración 
por empleado 

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics 
Canada.

Variación 
anual (%)

ON, MB, BC

SK, AB, NL
Marítimas 

y QC

-30

-20

-10

0

10

AF08 10 12 14 16 18b

Saldos presupuestarios de 
las provincias 

$ miles de millones

Fuentes: Scotiabank Economics, Documentos de 
los presupuestos.

Provincias productoras 
de petróleo: NL, SK, AB

Provincias consumidoras de 
petróleo: PE, NS, NB, QC, ON, 

MB, BC



10 

6 de abril de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

   Tabla 1 — Provincias canadienses  Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario 

PANORAMA FISCAL 

Para el 31 de marzo, la mitad de las provincias había presentado su presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017–18 (AF18). Cinco 
provincias prevén un equilibrio o un superávit presupuestario. Es probable que el déficit total de las tres grandes provincias productoras de 
petróleo se haya disparado en el AF17 a unos $13,500 millones, pero ahora debería reducirse (gráfico 2). Si bien todas las provincias seguirán 
controlando con cuidado sus gastos operativos, cuatro aplicarán una austeridad significativa en el AF18, y sus medidas de control de gastos e 
ingresos reflejan las inquietudes sobre la competitividad y la generación de empleo, así como sobre el equilibrio presupuestario.  

En los próximos años, el desafío radicará cada vez más en la disminución de la carga de la deuda neta consolidada de las provincias con 
respecto al PIB y los ingresos, mientras se ponen en marcha las inversiones en infraestructura y se asumen los gastos de operación y 
mantenimiento de las nuevas inversiones en capital. Las prioridades del gobierno federal, como los servicios de atención de la salud metal y la 
atención médica domiciliaria, están ajustando los planes de gastos de las provincias. La revisión y modernización de los programas de innovación 
de Ottawa exigirá también que las provincias reevalúen algunos de sus planes. En previsión del alza de las tasas de interés, las provincias han 
prorrogado el plazo de las deudas contraídas tras la recesión, por lo que varios gobiernos provinciales comienzan el AF18 con un financiamiento 
considerable.  

* AF17p y AF 18p: estimados de las provincias; SK AF15–AF18p, excepto ajuste por periodificación de pensiones; datos históricos: MB: AF04–AF15 y AB: AF05–AF15.  

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

2000–15 2.2 2.5 1.8 1.4 1.2 1.7 2.0 2.4 2.1 3.1 2.7
2016e 1.4 -0.3 1.3 1.2 0.5 1.9 2.7 2.1 -0.4 -2.7 3.1
2017p 2.3 -1.7 1.4 1.4 0.7 1.9 2.5 2.3 1.7 2.4 2.4
2018p 2.0 -0.2 1.3 1.2 0.6 1.6 2.2 1.9 1.9 2.4 2.3

PIB nominal

2000–15 4.4 5.7 4.3 3.3 3.3 3.6 3.8 4.5 6.0 6.5 4.5
2016e 2.0 -1.9 2.4 2.4 1.5 3.1 4.2 3.3 -3.0 -4.9 4.8
2017p 4.7 1.8 2.9 3.1 2.3 3.7 4.8 4.4 5.1 6.0 4.5
2018p 4.0 3.0 2.8 2.8 2.2 3.4 4.0 3.7 4.4 5.3 4.1

Empleo

2000–15 1.4 1.0 1.2 0.7 0.5 1.3 1.3 1.0 1.3 2.5 1.2
2016 0.7 -1.5 -2.3 -0.4 -0.1 0.9 1.1 -0.4 -0.9 -1.6 3.2
2017p 1.3 -1.9 0.5 0.3 0.2 1.3 1.5 0.8 0.3 0.6 1.7
2018p 0.8 -1.2 0.3 0.3 0.2 0.7 1.1 0.6 0.5 0.8 1.1

Tasa de desempleo (%)

2000–15 7.1 14.3 11.2 8.9 9.6 8.1 7.2 5.1 4.9 4.9 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
2017p 6.7 13.9 10.2 8.0 9.2 6.4 6.2 6.0 6.2 8.3 5.7
2018p 6.6 14.3 10.1 7.8 9.1 6.3 6.1 5.9 6.1 8.1 5.6

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles)

2000–15 199 2.7 0.8 4.3 3.6 44 71 5.1 5.2 35 28
2016 198 1.4 0.6 3.8 1.8 39 75 5.3 4.8 25 42
2017p 195 1.4 0.5 3.6 1.9 41 78 5.8 4.5 25 34
2018p 185 1.3 0.5 3.7 1.8 39 72 5.5 4.6 25 32

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000–15 1,639 28 6 48 37 410 624 47 45 216 178
2016 1,949 33 9 54 44 458 807 55 51 220 218
2017p 1,940 31 8 54 42 456 800 56 52 223 218
2018p 1,925 30 7 54 41 452 792 55 53 226 215

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

2000–15 -2,917 59 -39 -31 -146 -1,009 -5,215 -84 425 1,746 291
2016 -987 -2,207 -13 -11 -261 2,191 -3,514 -846 -675 -6,442 730
2017p* -23,000 -1,584 -18 12 -231 250 -1,920 -872 -1,289 -10,806 1,458
2018p* -28,500 n.d. n.d. n.d. -192 0 n.d. n.d. -685 -10,344 295
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Estados Unidos 

  La economía estadounidense sigue en buena posición para la aceleración del 

crecimiento, la moderación de las presiones sobre los precios, la mejora del 
mercado laboral, una demanda de consumo robusta, el aumento de los pedidos 
de bienes manufacturados y la reactivación de las inversiones.  

     Los principales riesgos para las perspectivas están dentro del país: en medio de la 

mejora de la economía global, los errores políticos de las autoridades 
estadounidenses constituyen la amenaza más grande para la continuidad de la 
recuperación económica de Estados Unidos.  

LOS SÓLIDOS FUNDAMENTOS MACROECONÓMICOS SE IMPONEN SOBRE LA 
INCERTIDUMBRE DE LAS POLÍTICAS  

Los datos recién publicados confirman la aceleración continua de la economía de Estados 
Unidos que describimos en nuestro boletín Panorama Global del trimestre pasado. Por 
consiguiente, mantenemos intactas nuestras proyecciones sobre el crecimiento del PIB real 
para 2017 y 2018, de 2.3% y 2.4% respectivamente (tabla 1). Aunque los mercados 
financieros empiezan a reflejar su preocupación por la posibilidad de que el “efecto Trump” 
sobre el precio de las acciones se haya adelantado sin venir acompañado de las medidas 
esperadas por parte de la nueva administración, lo cierto es que los fundamentos 
macroeconómicos subyacentes de la economía de Estados Unidos continúan mejorando y 
están recibiendo un respaldo adicional, como ya se había previsto, con el aumento de la 
demanda mundial de bienes y servicios estadounidenses. La recuperación se muestra 
robusta ante la volatilidad política que reina en Washington y debería mantenerse así a 
menos que la propuesta de reforma fiscal sea muy contraria a las expectativas o que la 
administración Trump provoque perturbaciones en el comercio internacional a gran escala.  

TRABAJAR MUCHO, CONSUMIR MUCHO 

El gasto de consumo sigue estando bien sustentado por el avance robusto del empleo, el 
crecimiento fuerte de los ingresos y el balance sólido de los hogares. Signo de estos fundamentos 
sólidos, los índices de confianza del consumidor se encuentran hoy en día en sus niveles más 
altos desde el año 2000. El consumo ha de incrementarse en 2.7% este año (tabla 2) y contribuir 
en casi dos puntos porcentuales al crecimiento del PIB total de la economía, de 2.3%. 

El aumento mensual de la nómina se situó en un promedio de casi 200,000 puestos de 
trabajo durante el año pasado, encabezado por los sectores de la construcción y servicios. 
Las encuestas sobre la contratación siguen apuntando a una demanda dinámica de mano de 
obra en la mayoría de las regiones e industrias en 2017, mientras que los planes de los 
fabricantes reflejan las intenciones de contratación más elevadas desde la recesión de  
2008–09. Ahora bien, como la mayoría de los indicadores señalan que el mercado laboral 
estadounidense está cerca del pleno empleo, creemos que el ritmo de contratación 
disminuirá conforme avance el año. La tasa de desempleo ya se encuentra en su mínimo de 
una década (4.7%), el aumento de los salarios empieza a acelerarse, las tasas de 
participación de la fuerza laboral se están elevando y el índice total empleo-población ha 
ascendido a máximos de ocho años.  

El ingreso de los hogares debería verse reforzado con el aumento del salario mínimo: el 
incremento entró en vigor en 19 estados en enero de 2017; otros tres estados aprobaron 
aumentos para julio de 2017 y se han previsto aumentos adicionales durante 2018–20. Es 
probable que los hogares adelanten sus planes de consumo, esperando la reducción del 
impuesto sobre la renta para los particulares que tanto prometió el para entonces candidato 
y ahora presidente Trump. 

La aceleración del crecimiento de consumo en 2017 se apoya también en el balance más 
sano y sólido de los hogares, apuntalado por la revalorización de las viviendas y las 
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ganancias en los mercados accionarios. El 
balance del consumidor estadounidense 
debería ser capaz de sustentar un crecimiento 
fuerte del gasto, incluso aunque la Reserva 
Federal decida subir la tasa de interés de los 
fondos federales y el costo del crédito al 
consumo. El patrimonio neto de los hogares 
con respecto al ingreso disponible se sitúa en 
máximos sin precedentes de casi 650%, 
mientras que la deuda en el mercado de 
crédito como porcentaje del ingreso disponible 
ha caído a mínimos de ocho años (gráfico 1). 
En su nivel actual de 10% de los ingresos 
después de impuestos, los pagos del servicio 
de la deuda representan la menor carga para 
los consumidores desde al menos 1980 
(gráfico 2). 

Asimismo, la solidez del balance de los hogares 
ha de respaldar el crecimiento continuo de la 
inversión residencial, con la demanda resultante 
de bienes duraderos de alto precio unitario 
como muebles, electrodomésticos y equipos 
electrónicos. El sector automotor se verá 
también favorecido por esta situación financiera 
sólida de los hogares y la mayor demanda de 
reemplazo de vehículos viejos: cerca de 40% 
del parque automotor de Estados Unidos tiene 
al menos 12 años, tras atravesar un periodo 
prolongado de poca adquisición de vehículos en 
los años siguientes a la crisis financiera global. 
Puesto que las tasas de interés están todavía 
bajas y abundan las opciones atractivas de 
financiamiento, se prevé que las ventas de 
vehículos marquen un tercer récord anual 
consecutivo en 2017. Es poco probable que el 
aumento reciente de la morosidad de los 
créditos de arrendamiento subpreferenciales 

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Estados Unidos  

Gráfico 3    Gráfico 4  

Gráfico 5  

   

Gráfico 6  

 

2

4

6

8

10

12

80 85 90 95 00 05 10 15

Tasa de desocupación de 
viviendas para alquilar 

%

Fuentes: Scotiabank Economics, 
US Census Bureau.

Promedio a 
largo plazo

0

50

100

150

200

250

80 85 90 95 00 05 10 15

Índice de asequibilidad 
de la vivienda 

Fuentes: Scotiabank Economics, 
National Association of Realtors.

Promedio a 
largo plazo

Índice (más alto 
equivale a mejor)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

00 02 04 06 08 10 12 14 16

Inventario actual de viviendas 

Oferta de meses 

Unifamiliares

Fuentes: Scotiabank Economics, National 
Association of Realtors.

Condominios

-20

-15

-10

-5

0

5

10

12 13 14 15 16 17

La actividad manufacturera 
toma impulso

Tendencia anualizada 
de 6 meses 

Fuentes: Scotiabank Economics, Federal 
Reserve Board, US Census Bureau.

Nuevos 
pedidos 

Producción 
industrial 

T1 T2 T3 T4 T1e T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.8 1.4 3.5 2.1 1.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.7 2.0 2.2 2.4 2.2 2.3 2.5 2.4 2.4 2.3
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.1 1.1 1.0 1.8 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Financieros

Euro (EURUSD) 1.14 1.11 1.12 1.05 1.07 1.02 1.05 1.10 1.12 1.12 1.15 1.15
Libra esterlina (GBPUSD) 1.44 1.33 1.30 1.23 1.26 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.35
Yen japonés (USDJPY) 113 103 101 117 111 115 117 117 121 121 122 122

Reserva Federal de Estados Unidos 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.20 0.26 0.27 0.50 0.75 1.00 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, del Tesoro 0.72 0.58 0.76 1.19 1.25 1.40 1.50 1.70 1.75 1.90 1.95 2.10
5 años, del Tesoro 1.20 1.00 1.15 1.93 1.92 2.05 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, del Tesoro 1.77 1.47 1.59 2.44 2.39 2.55 2.70 2.80 2.80 2.90 2.95 3.00
30 años, del Tesoro 2.61 2.28 2.31 3.07 3.01 3.05 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50

20182016 2017
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enfríe la demanda total de vehículos porque el 
porcentaje de estos créditos subpreferenciales ha 
estado disminuyendo en los dos últimos años.  

VIVIENDA: EL SUEÑO AMERICANO SIN FIN  

La aceleración fuerte del empleo y los ingresos, 
el aumento de la confianza del consumidor y el 
envejecimiento de los millennials deberían 
sustentar el impulso actual del sector vivienda 
estadounidense hasta 2018. La mayor 
participación en el mercado inmobiliario de los 
consumidores que compran vivienda por primera 
vez ha contribuido a elevar las ventas de 
viviendas a sus niveles más altos en una década. 
Las compras por parte de inversionistas sin fines 
de ocupación son todavía elevadas, signo de la 
fortaleza sostenida de la demanda de alquileres y 
de las tasas de desocupación históricamente 
bajas (gráfico 3). 

No obstante, todo parece indicar que el avance de las ventas de viviendas se desacelerará durante 2017. La asequibilidad sigue siendo buena 
desde el punto de vista histórico, pero ha comenzado a debilitarse por el aumento del precio de la vivienda y de las tasas de interés hipotecarias 
(gráfico 4). La escasez persistente de ofertas, especialmente de unidades de bajo precio, restringe también la actividad. El inventario de viviendas 
en venta es de apenas 1.75 millones, lo que equivale a la oferta de 3.8 meses y se acerca a los mínimos históricos (gráfico 5). 

Según las previsiones, la construcción de nuevas viviendas se incrementará a 1.26 millones de unidades en 2017 y 1.34 millones en 2018. Los 
constructores muestran un alto grado de confianza en el mercado debido a la estrechez del inventario de unidades en el mercado secundario, el 
alza del precio de la vivienda y la reforma regulatoria que podría emprender la administración Trump. Con todo, el volumen total de construcciones 
debería ser inferior al promedio histórico de unos 1.5–1.6 millones de unidades, a causa de la escasez de mano de obra y el mayor costo de los 
terrenos y la construcción.  

LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA ACELERA SU MARCHA  

La actividad industrial estadounidense sigue cobrando ímpetu en 
medio del fortalecimiento de la demanda interna e internacional. 
Los nuevos pedidos de bienes manufacturados en Estados 
Unidos avanzan ahora al ritmo anualizado más rápido desde 
mediados de 2014 y seguirán estimulando la actividad industrial 
(gráfico 6). De hecho, la producción manufacturera ha estado 
aumentando por los cinco meses consecutivos finalizados en 
febrero de 2017, la mejor racha en casi tres años. Lideran la 
expansión los bienes de consumo, cuyos pedidos y cuya 
producción se han acelerado a un ritmo interanual de casi dos 
dígitos por primera vez desde 2011. Estos productos representan 
más del 40% de la actividad manufacturera total de Estados 
Unidos. Cabe esperar que sigan gozando de una demanda fuerte 
y sostenida, gracias a la mejora de los fundamentos de consumo 
que se describió anteriormente, el crecimiento sólido de la nómina 
y la tasa de incremento de los salarios, la más rápida en casi una 
década.  

EL GASTO DE INVERSIÓN SE REACTIVA  

La reposición de inventarios, la producción récord de vehículos en 
Norteamérica y la creciente demanda internacional de bienes 
estadounidenses deberían promover la recuperación incipiente 
del gasto de inversión en los próximos meses. Los pedidos de 
bienes de capital no militares entraron en terreno positivo en los 

   Tabla 2 — Estados Unidos   

  Gráfico 8  Gráfico 7  

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

00 02 04 06 08 10 12 14 16

Capacidad más estrecha, 
más inversión

Variación interanual (%)

Inversión 
de empresas 

EE. UU. 
(izda.)

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, 
US Federal Reserve.

Utilización 
de 

capacidad 
EE. UU. 
(dcha.)

% 

-6

0

6

12

18

-2

0

2

4

6

12 13 14 15 16 17

Inversión empresarial internacional 
y exportaciones de bienes de 

capital EE. UU. Variación 
interanual (%)

Inversión de 
empresas OCDE 

(izda.)

Fuentes: Scotiabank Economics, OCDE, US 
Census Bureau.

Exportaciones 
de bienes de 

capital EE. UU. 
(dcha.)

Variación 
interanual (%)

2000–15 2016 2017p 2018p

PIB real 1.9 1.6 2.3 2.4
  Gasto de consumo 2.3 2.7 2.7 2.7
  Inversión residencial -0.7 4.9 3.8 2.7
  Inversiones de empresas 2.4 -0.5 2.6 3.3
  Gasto público 1.0 0.8 0.9 1.1
  Exportaciones 3.8 0.4 2.3 2.8
  Importaciones 3.5 1.1 4.4 3.5

PIB nominal 4.0 3.0 4.3 4.4
Deflactor del PIB 2.0 1.3 2.0 2.0
Índice de Precios al Consumidor 2.2 1.3 2.4 2.4
IPC subyacente 2.0 2.2 2.3 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 5.9 -0.1 6.5 3.5
Empleo 0.6 1.8 1.5 1.3
Tasa de desempleo (%) 6.3 4.9 4.6 4.5

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -521 -481 -472 -503
Balanza comercial (US$, miles de millones) -668 -750 -820 -674
Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -529 -587 -610 -650
   porcentaje del PIB -3.8 -3.2 -3.2 -3.2

Construcción de viviendas (miles) 1.27 1.18 1.26 1.34
Ventas de vehículos automotores (miles) 15.4 17.5 17.8 17.9
Producción industrial 0.8 -1.0 1.7 2.0

Petróleo WTI (US$/barril) 64 43 53 56
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 5.09 2.55 3.10 3.05

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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últimos meses de 2016 una vez que se estabilizó 
el gasto de capital en el sector petrolero y 
gasífero tras el desplome de casi 70% que 
sufriera desde 2014 hasta mediados de 2016. La 
industria de petróleo y gas suele representar un 
8% del gasto en maquinaria, pero desde la 
primavera pasada, ha sido responsable de casi 
un tercio del incremento de los pedidos de 
maquinarias en Estados Unidos. La demanda de 
maquinarias ya ha tocado también fondo en otros 
sectores, pero el rebote ha sido tenue y parece 
aguardar que los beneficios y la utilización de 
capacidad se recuperen aún más para cobrar 
fuerza (gráfico 7). 

Aunque las tasas de operación de la industria 
manufacturera se han incrementado en casi un 
punto porcentual desde agosto, la tasa total de 
utilización de capacidad no se ha recuperado, 
porque el invierno más cálido de lo normal hundió 
la producción de los servicios públicos en 11% desde el mes de diciembre, la caída más grande de la que se tiene registro en las estadísticas 
desde 1972. Los servicios públicos representan 5% del gasto total de reinversión estadounidense, por lo que la debilidad de la demanda de 
electricidad podría frenar el repunte incipiente del gasto total de inversión.   

LAS EXPORTACIONES DE BIENES MANUFACTURADOS TOMAN IMPULSO  

Si bien las compras de bienes a nivel nacional son por ahora el motor principal de la actividad manufacturera de Estados Unidos, la revitalización 
de la demanda de inversión global ha empezado también a dar un empujón a los pedidos de bienes de capital estadounidenses (gráfico 8). Las 
exportaciones estadounidenses de bienes manufacturados exhiben hoy en día una expansión interanual de más de 4%, su mejor desempeño en 
cuatro años (gráfico 9). Los equipos de transporte y los productos de tecnología de la información constituyen los rubros principales de exportación, 
pero la demanda internacional de maquinaria ha estado subiendo también en los últimos meses y brindará un estímulo adicional a la actividad 
industrial, pues este sector es uno de los más orientados a la exportación entre las industrias estadounidenses: más del 35% de toda la maquinaria 
fabricada en Estados Unidos se destina a la exportación, mucho más que el promedio de 20% de los otros sectores industriales. El repunte de la 
demanda global de maquinaria y otros bienes de capital fabricados en Estados Unidos permite suponer que el gasto de inversión se está 
recuperando a nivel mundial. La inversión ha sido, de hecho, uno de los eslabones débiles de la expansión global en los últimos años, ya que el 
crecimiento del gasto total de capital se ha desacelerado a una tasa anualizada de apenas 2% desde fines de 2014, ritmo que es 30% inferior al 
avance de los dos años anteriores.  

UN GASTO PÚBLICO LEVEMENTE POSITIVO, EN EL MEJOR DE LOS CASOS  

Nuestra previsión de base contempla un aumento moderado del déficit federal de Estados Unidos, de 3.1% del PIB en el año calendario 2016 
(gráfico 10) a cerca de 3.25% del PIB en 2018. Esta creciente brecha presupuestaria obedece en parte al suave alivio fiscal federal neto que se 
prevé en el ejercicio fiscal 2018. Las actividades generales del gobierno, por el lado de la cuenta corriente y de capital, han de aportar solo 0.1 
puntos porcentuales al crecimiento del PIB real en el año calendario 2017 y luego 0.2 puntos porcentuales en 2018.  

Creemos que la administración Trump compensará gran parte del aumento del presupuesto en materia de defensa y seguridad pública limitando 
los gastos en toda una gama de agencias no militares y programas departamentales que, individualmente, son pequeños en términos 
comparativos. Además, es probable que el gasto de los gobiernos estatales se modere por la alta incertidumbre sobre los cambios que pueda 
introducir más adelante el gobierno federal en el sistema de atención sanitaria y otros programas sociales. La suspensión de la reforma sanitaria 
confirma nuestras previsiones sobre los grandes retrasos a los que están expuestas las iniciativas principales del gobierno de Trump, tales como la 
inyección prometida de USD 1 billón en las infraestructuras públicas durante un periodo de 10 años. El tiempo que se necesitará para aprobar las 
leyes presupuestarias, modificar la legislación sobre los recortes automáticos de gastos y ratificar el incremento del techo de la deuda puede 
frustrar los esfuerzos relacionados con la reforma fiscal y retrasar otros gatos federales más significativos a corto plazo. A largo plazo, los desafíos 
permanentes en torno a los temas de la seguridad social y la atención sanitaria implican que el déficit presupuestario aumentará aún más en los 
próximos años, con los mismos ásperos debates sobre el techo de la deuda. 
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LOS RIESGOS PARA ESTADOS UNIDOS PROVIENEN PRINCIPALMENTE DEL MISMO WASHINGTON  

Gracias a la mejora continua y generalizada de sus fundamentos económicos y la aceleración del crecimiento en otras grandes economías 
avanzadas y emergentes, Estados Unidos se enfrenta en realidad a pocos riesgos económicos internos y externos. Las amenazas yacen más bien 
en la encrucijada entre el ámbito político y las políticas.  

El peligro más inminente es que la reforma fiscal del gobierno federal y los planes de inversión en infraestructuras públicas no llenen las 
expectativas de los mercados. Hasta hace poco los mercados accionarios han descontado un recorte de la tasa impositiva para empresas basado 
en los comentarios de Trump (de 35% a un 20% para la horquilla superior) y la puesta en marcha este año del paquete de inversión en 
infraestructuras, de un total de USD 1 billón. Un recorte fiscal de menor magnitud o mayores retrasos en el despliegue del gasto en infraestructura 
podrían llevar a las empresas a engavetar algunos de sus planes de inversión y desatar una revalorización significativa del riesgo en los mercados 
de acciones. Si bien nuestras proyecciones de crecimiento no contemplan un alivio fiscal importante, un repunte excepcional de la inversión de 
empresas ni un gasto público masivo en infraestructuras, cualquier fuerte corrección de los mercados accionarios, con su efecto dominó en la 
riqueza de los hogares y la confianza del consumidor, tendría posiblemente un impacto en la economía real y comprometería nuestras 
perspectivas.  

En el plano comercial, hasta ahora las medidas de la administración Trump reflejan una postura menos proteccionista que la que se desprendía de 
la retórica de la campaña, pero esto puede cambiar fácilmente porque la difícil correlación de fuerzas entre los partidarios del libre comercio y los 
mercantilistas dentro del gobierno es inestable. Aunque el nuevo presidente se anotó un tanto al retirar a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP), la Casa Blanca ha declarado ahora que el TPP será el “punto de partida” para futuros pactos 
bilaterales. Con respecto al TLCAN, un documento preliminar de negociación revela que solo se buscarán cambios menores. Con China, el 
presidente Trump ha adoptado un tono duro al afirmar que el déficit comercial entre los dos países es inaceptable, sin indicar cómo su gobierno 
pretende corregirlo. La imposición de aranceles, cuotas y otras barreras comerciales contraproducentes sigue siendo una posibilidad que 
descarrilaría la expansión estadounidense y amenazaría el crecimiento global al desencadenar una guerra comercial.  

Los conflictos geopolíticos fuera de Estados Unidos, que abarcan desde un enfrentamiento posible con Corea del Norte y las tensiones continuas 
con Rusia hasta la agitación en Europa por el brexit y las elecciones nacionales en varios países del continente, pueden también socavar el apetito 
por el riesgo y poner freno a la recuperación estadounidense y global.  
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Mercados de capitales y política monetaria de 
Estados Unidos y Canadá  
PERSPECTIVAS PARA EL BANCO DE CANADÁ: POR AHORA SE DESCARTA UN 
AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS  

No se esperan cambios en las tasas de política monetaria este año; todo parece indicar que el 
primer aumento se produciría a mediados de 2018. Pensamos que los mercados están 
descontando prematuramente una posibilidad de 25% de alza de las tasas antes del fin de este 
año. El gobernador Poloz ha dejado claro que no está apresurado por subir las tasas y 
creemos que preferirá que la inflación supere temporalmente la meta en vez de no alcanzarla. 
Si el crecimiento del PIB se mantiene al ritmo reciente y todas las demás condiciones 
permanecen iguales, sería entonces posible que el sesgo cambiara de neutro a restrictivo, pero 
ello no resulta para nada obvio y hay muchos otros aspectos en juego.  

Los argumentos a favor de una pausa prolongada parecen marcar la tónica en el Banco de 
Canadá y se pueden clasificar en dos grandes categorías. 

Argumentos contra la lógica de un aumento de las tasas de interés  

  Aunque la inflación general se encuentra en la meta, los efectos de base del precio de la 
gasolina desempeñan todavía un papel importante y la inflación subyacente muestra una 
tendencia bajista (gráfico 1). 

  El crecimiento anualizado del empleo que se viene registrando desde julio coincide casi 
con el récord histórico de crecimiento del empleo establecido en 1979. Es poco probable 
que pueda sostenerse a este ritmo sin afectar la productividad de la mano de obra. Sin 
embargo, la debilidad del índice de horas trabajadas contrarresta la generación de 
empleo. El aumento tenue del salario nominal (1% interanual) y la caída del salario real 
permiten suponer que existe una capacidad ociosa considerable en el mercado laboral.  

  La fortaleza reciente de las ventas minoristas puede estar impulsada por factores 
pasajeros, como el crecimiento alto del empleo y el efecto del incremento de las 
asignaciones del gobierno para niños.  

  En el cuarto trimestre de 2016, el crecimiento del PIB fue sólido, pero enmascaró la 
debilidad de las inversiones y exportaciones y se vio alimentado por distorsiones en las 
importaciones. El PIB de enero fue sólido, pero no está claro aún si se trata de una 
tendencia duradera, especialmente porque las exportaciones netas van camino de 
convertirse en un fuerte lastre para el PIB del primer trimestre.  

  Los precios del petróleo se han estancado y, en el mejor de los casos, estabilizan las 
previsiones de gastos de capital.  

  La política monetaria es un instrumento poco afinado, que no está bien diseñado para 
intervenir en los mercados de la vivienda en general y mucho menos en los mercados 
inmobiliarios regionales. La revalorización de las viviendas en Toronto podría no ser 
sostenible al ritmo actual.  

  No es la primera vez que existe una gran desviación entre la política monetaria de Estados 
Unidos y de Canadá (gráfico 2), divergencia que actualmente se explica por el excedente de 
capacidad más desinflacionario que tiene Canadá (gráfico 3). El Banco de Canadá (BoC) 
considera que la inflación provocada por la debilidad de la moneda es transitoria, pero este 
principio se puso a prueba cuando el cruce USDCAD llegó a 1.40–1.45. 

Otras consideraciones 

  El BoC espera desde hace tiempo que el crecimiento deje de depender, como fuente principal, de 
la madurez del consumo de los hogares para apoyarse más en la inversión y las exportaciones.  

  La inversión en equipos cayó en más de 10% en los dos últimos trimestres. Los planes de 
inversión son sólidos, pero la tan esperada recuperación incrementaría también la 
capacidad de producción, con un efecto desinflacionario.  

CONTACTOS     

Derek Holt, Vicepresidente y Jefe de Análisis 
Económico de Mercados de Capitales 
416.863.7707 
Scotiabank Economics 
derek.holt@scotiabank.com 
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  La tendencia de crecimiento del volumen de exportaciones continúa estando débil.  

  Entre los riesgos que entraña cualquier cambio de las políticas comerciales estadounidenses se cuentan los posibles “ajustes” del TLCAN, la 
imposición de un impuesto general de ajuste fronterizo o el efecto indirecto de un impuesto fronterizo más limitado que exima a Canadá. Cabe 
esperar que el BoC mantenga su prudencia al menos mientras estos riesgos se ciernan sobre el panorama.  

  Como fuerza impulsora temporal del crecimiento, el estímulo fiscal solo tiene un efecto sutil. 

  Canadá ha importado una posible sacudida en el mercado de bonos que podría no ser adecuada en las condiciones locales.  

Sería necesaria una sacudida aguda de los elementos que actualmente sostienen el marco de acción para que quienes propugnan un recorte de las 
tasas ganen la partida. Basta recordar el comentario que hiciera Poloz a finales del año pasado en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de un 
recorte: “Haría falta una desviación significativa con respecto a ese panorama, como la que tuvimos con la crisis de los precios del petróleo”. Ahora 
bien, lo que sabemos sobre las previsiones de base en este momento reduce el riesgo de un recorte, especialmente por el riesgo de poder rozar las 
tasas negativas. 

PERSPECTIVAS PARA LA RESERVA FEDERAL: YA DESCONTADAS EN 2017, RIESGOS EN TODO EL CICLO  

Nuestras previsiones de base para la Reserva Federal siguen contemplando: 

      Un total de tres aumentos de la tasa de interés este año, lo que significa que faltarían dos 
subidas tras el alza del mes de marzo (posiblemente en junio y diciembre según el avance de la 
reforma fiscal durante el verano). Esto vendría seguido de otros dos aumentos el próximo año, 
con lo que la tasa objetivo de los fondos federales llegaría a 2% al cierre de 2018. Actualmente, 
los contratos de futuros sobre la tasa de fondos federales descuentan unas 1.5 subidas para el 
cierre de 2017.   

  La reinversión continua de los títulos del Tesoro, títulos de organismos y títulos respaldados por 
hipotecas (MBS) de próximo vencimiento para mantener el balance de activos de la Fed en 
aproximadamente $4.5 billones durante 2017–18 y apoyar el mercado de bonos en 2017-18 
(gráfico 4). Suponemos que la reinversión de los títulos de próximo vencimiento se irá reduciendo 
gradualmente cuando la normalización de tasas esté “bien encaminada”, lo que para nosotros 
equivale a una tasa objetivo de fondos federales de 2% o más, nivel al que debería llegarse en 
2019.  

  El mantenimiento de la tasa de política terminal (o “neutral”) en 3% en términos nominales o 1% 
cuando se ajusta a la inflación. Es la tasa de equilibrio que asegura la estabilidad conforme al 
mandato doble de la Fed de mantener el pleno empleo y la estabilidad de precios, tasa que a veces 
se conoce como la “r-star”. 

Esta previsión de base se justifica por el crecimiento sostenido del PIB de 2-2.5% que se proyecta para 
todo el horizonte de previsión y que excedería levemente el límite de velocidad estimado de la 
economía, calculado en 1.8% por la Reserva Federal. Así pues, la brecha del producto se cerraría para 
2018 y desaparecería por completo la capacidad excedentaria con su efecto desinflacionario. Se 
considera que esto permitiría alcanzar de manera sustentable los objetivos establecidos por el 
Congreso de mantener la estabilidad de precios, con una meta de inflación de aproximadamente 2%, y 
el pleno empleo con una tasa de desempleo estimada por la Fed en 4.7%. Se supone que existirá un 
cierto grado de estabilidad en los mercados, muy sujeto a toda una serie de factores de riesgo.  

Las fuentes bidireccionales de riesgos para estas previsiones son las siguientes, entre otras:  

1.  El comercio y su efecto reflacionario: Los mercados y nuestros pronósticos dan por sentado que la 
inflación de Estados Unidos rondará continuamente el 2%, respaldada por las materias primas, el 
crecimiento de los salarios y el aumento de la inflación subyacente. Se presentaría un riesgo a la 
baja si las presiones sobre la inflación subyacente no siguieran extendiéndose mientras se disipan 
los efectos de base derivados de la energía. Por otro lado, podría surgir un riesgo al alza para la 
inflación si el crecimiento estadounidense y global resulta ser más fuerte de lo esperado, lo que 
llevaría a la economía de Estados Unidos a una situación de demanda excedentaria y riesgo 
inflacionario. Un impuesto fronterizo proteccionista podría también acelerar la inflación 
temporalmente, para luego impulsar las fuerzas desinflacionarias. La manera en que la Fed 
interprete esto será importante.  

Gráfico 5  

Gráfico 4  
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2.  Las políticas internas: No estamos totalmente convencidos de que los cambios en las políticas 
fiscales, regulatorias y comerciales de Estados Unidos redunden en beneficios, como ya señalamos 
en este artículo. Las ventajas para la economía y los mercados con respecto a lo que se descuenta 
en los precios pueden muy bien terminar siendo exageradas, incluso con una mejora de la gestión.  

3.  Los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados e incluyen, entre otros, el resultado de las 
elecciones europeas y los desafíos de la política extranjera en Asia. 

4.  El “instinto animal”: ¿Acaso la fuerte confianza del consumidor acelerará el gasto de consumo, con 
su efecto positivo sobre los ingresos brutos que respaldan las valoraciones actuales de las 
acciones? Las pruebas demuestran más bien el riesgo contrario: la confianza del consumidor 
normalmente alcanza su máximo en una etapa demasiado tardía del ciclo, después de que se 
agotan la mayoría de las ganancias (gráfico 6). Además, para el primer trimestre de este año, no se 
está registrando ningún crecimiento del consumo. 

5.  El dólar estadounidense (USD): Tras retroceder al nivel en que más o menos se encontraba para la 
fecha de las elecciones presidenciales, el dólar fuerte plantea ahora menos riesgos para las 
exportaciones netas y la inflación. Sin embargo, nuestras previsiones dan cuenta de una mayor 
apreciación de esta moneda a corto plazo.  

6.  Las próximas vacantes en la Reserva Federal siguen creando gran incertidumbre sobre el sesgo 
futuro que tendrá el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), especialmente el próximo año. 
Desde que en este artículo reseñáramos las posibles vacantes, solo se ha cubierto una: el 
presidente jubilado del comité de Atlanta, Dennis Lockhart, fue reemplazado por Raphael Bostic. 

MERCADOS DE BONOS: APLANAMIENTO BAJISTA, PERO NO PARA DESDEÑAR TODOS LOS BONOS 

Nuestra previsión de base sobre un aumento del rendimiento de los bonos se aplica más bien a los 
vencimientos a corto plazo que a los títulos a más largo plazo. En la tabla siguiente se presentan las 
previsiones y en el gráfico 7 se ilustran los factores de aplanamiento que en nuestra opinión se mantendrán.  

Un motivo para prever un incremento más rápido de las tasas a corto plazo que de los 
rendimientos a largo plazo son las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria 
estadounidense. Los bonos del Tesoro a corto plazo integran ya buena parte de nuestra previsión de 
base sobre la evolución de la política de la Reserva Federal. Actualmente, los contratos de futuros sobre 
la tasa de fondos federales descuentan tres de los cinco aumentos de la tasa de referencia que 
anticipamos de aquí a fines de 2018, lo que implica que existe aún más margen para una presión alcista 
sobre los títulos a corto plazo.  

   Tabla 1 — Pronósticos de Scotiabank Economics para la curva de rendimientos Canadá-Estados Unidos  
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EE.UU. Canadá

Previsiones de 
Scotiabank 
Economics

Canadá T1 T2 T3 T4 T1 T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00
Tasa preferencial 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.95 2.95 3.20
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.45 0.49 0.53 0.46 0.55 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10
2 años, Canadá 0.54 0.52 0.52 0.75 0.75 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 1.60
5 años, Canadá 0.68 0.57 0.62 1.11 1.12 1.25 1.35 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90
10 años, Canadá 1.23 1.06 1.00 1.72 1.63 1.75 1.85 1.90 1.95 2.10 2.20 2.35
30 años, Canadá 2.00 1.72 1.66 2.31 2.30 2.35 2.45 2.50 2.55 2.65 2.75 2.80

Estados Unidos T1 T2 T3 T4 T1 T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa objetivo de los fondos federales 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Tasa preferencial 3.50 3.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.20 0.26 0.27 0.50 0.75 1.00 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, Tesoro 0.72 0.58 0.76 1.19 1.25 1.40 1.50 1.70 1.75 1.90 1.95 2.10
5 años, Tesoro 1.20 1.00 1.15 1.93 1.92 2.05 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, Tesoro 1.77 1.47 1.59 2.44 2.39 2.55 2.70 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00
30 años, Tesoro 2.61 2.28 2.31 3.07 3.01 3.05 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50

(al cierre del trimestre, %)
2016 2017 2018

http://www.gbm.scotiabank.com/scpt/gbm/scotiaeconomics63/cmsr161125.pdf
http://www.gbm.scotiabank.com/scpt/gbm/scotiaeconomics63/scotiaflash20170210A.pdf
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Un segundo motivo es nuestra perspectiva sobre la prima por inversión a largo plazo de los 
bonos del Tesoro (gráfico 8). Recordemos que este indicador compara los rendimientos del Tesoro 
cupón cero a 10 años con una serie de bonos de más corto vencimiento. El indicador ha estado 
subiendo desde las elecciones presidenciales e incluso un poco antes cuando empezó a remitir la 
turbulencia global del primer semestre de 2016. Los inversionistas comenzaron a tomar en cuenta las 
mayores expectativas inflacionarias y, como resultado, subió la prima por contratar un bono nominal 
para un mayor plazo definido. Últimamente, esta prima por inversión a largo plazo oscila en alrededor 
de cero, pues se ha disparado el entusiasmo sobre la reflación. A efectos de nuestras previsiones, 
suponemos que la prima se mantendrá en un promedio de cero, buscando un equilibrio entre un no 
regreso a las distorsiones del año pasado y una restricción del entusiasmo por la llamada “reflación” y 
el efecto Trump.  

Las operaciones internacionales de arbitraje (carry-trade) con los bonos del Tesoro 
estadounidense continuarán probablemente limitando estos rendimientos. El diferencial de 
rendimiento nominal entre, por ejemplo, los rendimientos estadounidenses a 10 años y los bonos 
alemanes a 10 años es de más de 200bps, y con los bonos del gobierno japonés, de más de 230bps. 
Por este rendimiento superior, los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo comparativamente 
atractivos para las carteras de inversión mundiales de renta fija, lo que sustenta su demanda.  

En general, cabe esperar que los bonos soberanos sigan estando sobrevaluados durante todo nuestro horizonte de previsión con respecto a la regla 
clásica que vincula los rendimientos nominales de los bonos del Tesoro a 10 años y las expectativas a largo plazo sobre el crecimiento del PIB 
nominal. Podríamos situar razonablemente estas expectativas en alrededor de 4%, con una tasa de inflación de 2% a más largo plazo. Una de las 
razones principales de todo esto radica todavía en la escasez relativa de títulos de renta fija comercializables, provocada por los programas de 
relajamiento cuantitativo de los grandes bancos centrales del mundo. Esta escasez sigue agravándose, porque el Banco Central Europeo y el Banco 
de Japón mantienen sus programas de compra de bonos y la Fed continúa reinvirtiendo bonos del Tesoro de próximo vencimiento. El mayor riesgo al 
alza proviene de las presiones sobre la oferta, en anticipación a la evolución de la política fiscal estadounidense.  

Gráfico 9   
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México 

ALTO SUSPENSO Y FUERTES CONTRASTES  

  La intensificación de la incertidumbre sobre los posibles cambios de las 

políticas comerciales estadounidenses frena la inversión y empaña las 
perspectivas de crecimiento económico. 

  Hay fuertes contrastes entre los distintos sectores: algunos (producción de 

petróleo, construcción pesada) sufren una contracción severa, mientras otros 
(comunicaciones, servicios financieros, ciertas actividades manufactureras) se 
expanden a un ritmo acelerado. 

  La inflación está subiendo rápidamente debido al alza del precio de la gasolina 

que aplicó el gobierno. 

  Para controlar las expectativas inflacionarias, el Banco de México está 

interviniendo con prontitud y aumentando las tasas de interés. 

Para una economía cuyo potencial de crecimiento real es de una tasa interanual de 4%, 
la previsión de 1.4% de este año luce sombría e incluso débil. La situación no es tan 
desalentadora como da a entender la cifra de crecimiento general, porque se observan 
fuertes contrastes en la actividad económica entre los distintos sectores y regiones de 
México. Algunos sectores atraviesan dificultades y lastran el crecimiento del PIB, pero 
muchos otros sectores y regiones están en pleno auge. 

Ha sido un inicio de año difícil para la economía mexicana. El peso mexicano (MXN) está 
atrapado en una verdadera montaña rusa, en la que reacciona principalmente a los 
comentarios de la nueva administración estadounidense. Primero, las declaraciones del 
presidente Trump en su discurso de toma de posesión precipitaron al peso en caída libre: 
el cruce MXN/USD llegó a 22, una pérdida de casi 6%. Posteriormente, los comentarios 
más constructivos y moderados de Wilbur Ross y Peter Navarro allanaron el camino para 
un fortalecimiento marcado del peso, con lo que la moneda ganó más de 14% y se ubicó 
por debajo de 19 MXN/USD (gráfico 1). Este clima más positivo en el mercado nos llevó a 
mejorar nuestros pronósticos para el peso mexicano.  

La enorme volatilidad no es más que un reflejo del alto grado de incertidumbre que están 
generando los posibles cambios de las políticas comerciales de Estados Unidos. Hay 
mucho en juego para la economía norteamericana y para las numerosas empresas que 
han obtenido ventajas competitivas al desarrollar relaciones comerciales profundas y 
cadenas de suministros muy integradas entre los tres países. Según informaciones no 
confirmadas, las dudas sobre la política comercial estadounidense han llevado a muchas 
empresas a poner en espera las nuevas inversiones, mientras continúan las inversiones 
ya programadas. Además, el gasto público en inversión física está disminuyendo por la 
consolidación fiscal. En consecuencia, prevemos una contracción de la inversión total 
durante este año. Ya vemos algunas señales de este efecto: en la industria de la 
construcción, el rubro de edificaciones que anteriormente había estado creciendo a una 
tasa elevada se redujo en una tasa real interanual de 1.0% en enero y el crédito bancario 
a la industria de la construcción también sufrió una caída real interanual de 1.5% ese 
mismo mes. Otro indicio preocupante es el desplome sin precedentes de la confianza del 
consumidor que se produjo en enero (el nivel más bajo del que se tiene registro), seguido 
de una recuperación tímida en febrero (la segunda reactivación más baja de la historia), 
que podría apuntar a una desaceleración del ritmo de consumo.  

CONTACTOS     

Mario Correa  
52.55.5123.2683 (México) 
Scotiabank Mexico 
mcorrea@scotiacb.com.mx 
 

 

Gráfico 1  

Gráfico 2  

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

01-15 07-15 01-16 07-16 01-17

Tasa de cambio (MXN/USD)

Fuentes: Scotiabank Economics, Banco de México.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

01-15 07-15 01-16 07-16 01-17

Total

Sin petróleo y
construcción pesada

Producción industrial 
(crecimiento real interanual)

Fuentes: Scotiabank Economics, INEGI.



21 

6 de abril de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

No obstante, se observan contrastes fuertes en la economía. Por una lado, la actividad industrial 
se contrajo en una tasa real interanual de 0.1% en enero, pero en esto influyó mucho el repliegue 
de la extracción petrolera (-11.9% real interanual) y la construcción de obras pesadas (-11.1% 
real interanual). Por otro lado, la actividad manufacturera mostró un crecimiento real interanual de 
4.3% en enero, con un desempeño excepcional en sectores como industrias de metales base 
(+10.2% real interanual) y maquinarias y equipos (+12.1% real interanual). A excepción de la 
extracción de petróleo y la construcción pesada, el resto de actividades industriales creció en 
3.1% en términos reales e interanuales, como puede verse en el gráfico 2. Los diferentes 
indicadores dejan entrever también la fortaleza del mercado interno: la creación de empleo fue 
muy positiva en febrero (+154,000), las ventas minoristas tuvieron un crecimiento interanual real 
de 4.9% en febrero y las ventas de automóviles aumentaron en 6.5% (tasa real interanual) en 
febrero.  

La inflación está subiendo y ha llegado a niveles que no se habían visto en los últimos siete años. 
El índice de precios al consumidor aumentó a una tasa interanual de 5.29% en la primera mitad 
del mes de marzo y el componente subyacente llegó a una tasa interanual de 4.32% (gráfico 3). 
Este repunte inusual se debe principalmente al inicio del proceso de liberalización del precio de la 
gasolina y el efecto traspaso de la depreciación acumulada de la moneda. Aunque se espera que 
sea un alza pasajera, existe un gran riesgo de efectos de segundo orden que podrían generar 
una inercia no deseada en la dinámica de la inflación. Para evitar esto, el Banco de México ha 
estado interviniendo en la política monetaria incrementando rápidamente las tasas de interés, con 
una subida de 325 puntos base desde diciembre de 2015. Se espera que continúe endureciendo 
la política monetaria en otros 100 puntos base más durante el resto de 2017. 

Otro motivo de preocupación es la tendencia alcista de la deuda pública (gráfico 4). El Fondo 
Monetario Internacional y las agencias internacionales de calificación de crédito han hecho 
numerosas y diferentes advertencias a muchos analistas del sector privado sobre el relajamiento 
de la disciplina fiscal. El gobierno federal ha tomado varias medidas para alcanzar los objetivos 
oficiales de déficit, que por ahora se han cumplido. Ahora bien, buena parte de la mejora de la 
situación presupuestaria se explica en gran medida por ingresos extraordinarios, como el 
superávit operativo del Banco de México. Mientras tanto, el gasto público total sigue aumentando 
en términos de porcentaje del PIB y esto puede traer problemas en el futuro. Todo parece indicar 
que se necesitarán medidas más decisivas para limitar el avance por el lado del gasto en la 
política fiscal, a fin de fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país.  

Bajo estas circunstancias, para 2017 prevemos una desaceleración significativa del crecimiento 
del PIB real total a 1.4%, principalmente debido a la contracción de 2.6% de la inversión total. El 
consumo privado ha de crecer en 1.9%. La reestructuración de Pemex sigue su curso, lo que ha 
disminuido la producción de petróleo. El debilitamiento de la construcción agrava este impacto, provocando una contracción anticipada de 
0.2% de la producción industrial. El sector servicios debería verse menos afectado por la incertidumbre y crecer en 2.4%. Según las 
proyecciones, la inflación total llegará a 5.9%, mientras que la inflación subyacente se disparará a 4.9%. El peso mexicano mostrará una 
fuerte volatilidad durante el año y cerraría en alrededor 21.3 MXN/USD, pero vale la pena mencionar que hay muchos escenarios posibles 
para la tasa de cambio.  

En resumen, el año 2017 se anuncia complicado para la economía mexicana, que ha de tener un desempeño deficiente. Sin embargo, el 
panorama de México a mediano y largo plazo es aún positivo. Una vez que los vientos cruzados que soplan en el horizonte inmediato 
comiencen a desaparecer, la economía debería empezar a tomar impulso y mejorar su desempeño.  
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Reino Unido 

  Ciertas señales apuntan ahora a un enfriamiento de la economía del Reino 

Unido. 

  El aumento marcado de la inflación erosiona el crecimiento del ingreso real de 

los hogares y ya ha desacelerado la expansión de las ventas minoristas. 

  La tendencia ha de mantenerse mientras siga subiendo la inflación.  

  La inflación del IPC ha rebasado la meta del Banco de Inglaterra (2%) y, según 

nuestras previsiones, subirá a más de 3% en otoño, antes de retroceder 
nuevamente hacia la meta en los siguientes 18 meses.  

  Aunque es probable que en este primer semestre cada vez se especule más 

sobre un aumento de las tasas de interés, no creemos que el Comité de 
Política Monetaria opte por esta vía, especialmente si el crecimiento se 
desacelera en el resto del año como prevemos.  

CRECIMIENTO 

Un cierre de 2016 más sólido de lo previsto elevó mecánicamente nuestra previsión de 
crecimiento para 2017 a una tasa interanual de 2.0%. Si bien se trata de una aceleración 
en comparación con el promedio interanual de 1.8% de 2016, nuestros pronósticos 
arrojan en el fondo una moderación del ritmo de crecimiento. En particular, prevemos que 
la tasa porcentual de crecimiento intertrimestral se desacelere continuamente durante el 
año, desde 0.7% al cierre de 2016 a apenas 0.2% en términos intertrimestrales para 
finales de 2017. Asimismo, aunque las tasas de crecimiento intertrimestral han de 
retomar una trayectoria alcista durante 2018 (llegando a 0.5% para el cierre del año), 
nuestro pronóstico promedio anual para 2018 se sitúa en una tasa interanual débil de 
1.2%. El punto es que las tasas de crecimiento promedio anual son una especie de 
ilusión óptica.  

Con respecto a los motores principales del crecimiento, todo gira en torno al consumidor. 
De hecho, prevemos que el aumento marcado de la inflación erosione el poder 
adquisitivo real de los hogares, desacelerando con ello el crecimiento del gasto de 
consumo. Las ventas minoristas ya han perdido vigor, en medio de la fuerte aceleración 
del deflactor. Esto nos confirma que el mecanismo está actuando y que el crecimiento del 
PIB se desacelerará este año. Pensábamos que la peor parte para el consumidor se 
concentraría en el segundo semestre de 2017, justo cuando la inflación tocara su 
máximo, pero la caída que han experimentado las ventas minoristas en los últimos meses 
indica que una desaceleración más abrupta podría ocurrir antes de lo anticipado en 
nuestras proyecciones de base.  

Como dato positivo, ha mejorado la suerte de los sectores de la economía sensibles a 
la tasa de cambio. La producción manufacturera se ha acelerado y el comercio neto ha 
mejorado. Ambos factores coinciden con nuestro modelo LILI (indicador adelantado de 
indicadores adelantados), que refleja la prevalencia de las condiciones financieras más 
acomodaticias en décadas (gráfico 1). En consecuencia, aunque no creemos que estos 
sectores puedan contrarrestar completamente la caída atribuible a la moderación del 
gasto de consumo, sí forman un colchón de seguridad que evitará que el crecimiento 
del PIB se debilite demasiado.  
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INFLACIÓN 

La inflación del IPC se ubica actualmente por encima de la meta de 2% del Banco de Inglaterra (BoE) por primera vez desde finales de 2013 y 
fuera del terreno negativo en que se adentró a fines de 2015. Según nuestras previsiones, esta tendencia alcista continuará en los próximos 
meses y la inflación general llegará a un máximo de 3.25% en el otoño boreal. Posteriormente, en los 18 meses siguientes, la inflación ha de 
retornar hacia la meta de 2% del BoE. 

Los últimos datos sobre el IPC han mostrado claramente cómo la depreciación de la libra esterlina (GBP) está ejerciendo una presión alcista 
sobre la inflación. El gráfico 2 compara la categoría de los productos subyacentes (es decir, los componentes de la canasta del IPC más 
sensibles a la tasa de cambio) con la tasa de cambio de la GBP ponderada por el comercio. Esta categoría de la inflación ha subido de una 
tasa interanual de -1% a 0.75%, y el gráfico apunta a una aceleración sostenida hasta un máximo interanual de 3%. Sus componentes 
representan el 30% del IPC, lo que implica un aumento adicional de 0.7% de la tasa de inflación general del IPC. Además de todo esto, el 
costo de la energía, el encarecimiento de los alimentos, boletos aéreos y paquetes vacacionales, y los impuestos sobre el alcohol y el tabaco 
a nivel nacional harán que la inflación general rebase el 3%, límite superior del rango meta del BoE.  

A menos que la tasa de cambio de la GBP siga debilitándose en forma sostenida, en algún momento la presión alcista de la inflación de los 
artículos importados comenzará a disiparse, con lo que la inflación general se replegará hacia la meta de 2% en 2018–19. 

Un factor clave es que la inflación del sector servicios se ha mantenido tenue en los últimos dos años, comportamiento que ha de repetirse 
durante 2017. A su vez, una de las razones principales de esta debilidad de la inflación del sector servicios es la falta de aceleración en el 
crecimiento de los salarios. Prevemos que la inflación salarial fluctúe dentro de un rango muy estrecho en 2017, por lo que el potencial alcista 
de la inflación de servicios será limitado.  

POLÍTICA MONETARIA 

Seguimos pensando que el tono de la política monetaria será restrictivo en el primer semestre del año y que luego se tornará más relajado en 
el segundo semestre. En particular, puesto que la inflación del IPC se aproxima a una tasa interanual de 3%, el crecimiento del PIB es por 
ahora robusto y el desempleo sigue bajando, el sesgo del BoE se ha endurecido. De hecho, un miembro del comité votó por un aumento de 
las tasas de interés y otros miembros han admitido que no harán falta muchos más datos favorables para instarlos a votar por una subida. Sin 
embargo, no creemos que el BoE suba las tasas de interés este año, porque la desaceleración del PIB en el segundo semestre del año (y las 
perspectivas en este sentido) probablemente disuadirá al comité de proceder a un incremento.  

El BoE ha definido tres factores de influencia de los que dependerá la trayectoria futura de las tasas de interés: la inflación salarial, el 
crecimiento del consumo y las expectativas inflacionarias. A continuación los analizamos más en detalle:  

  Según nuestras proyecciones, la inflación salarial no alcanzará la previsión de cierre del año del BoE (tasa interanual de 3%). Por lo 
tanto, la inflación generada a nivel interno ha de mantenerse en un nivel tenue y el comité puede revisar la inflación general elevada.  

  Debido a la caída de las ventas minoristas, lo más probable es que el crecimiento del consumo decepcione con respecto a las 
expectativas, en vez de ser más resistente de lo previsto por el BoE.  

  Las expectativas inflacionarias han subido a la par de la inflación general, para situarse en una tasa interanual de 2.9%. En el pasado, 
la marca de 3.25%-3.50% ha sido motivo de discrepancias en el seno de la institución sobre el incremento de las tasas de interés. 
Creemos que este umbral se alcanzará en los próximos 3-6 meses.  

Los factores más propicios a un relajamiento del tono han de prevalecer sobre el aumento de las expectativas inflacionarias, lo que al final 
terminará dejando intacta la política monetaria en 2017. Cabe esperar que las especulaciones sobre un alza de las tasas regresen 
nuevamente en 2018, sobre todo cuando la tasa porcentual intertrimestral de crecimiento del PIB se acelere a un nivel más respetable en el 
segundo semestre. Además, la aceleración de la inflación salarial reforzará los argumentos a favor de un endurecimiento en 2018, aunque en 
el fondo prevemos que el BoE esperará hasta principios de 2019 antes de proceder finalmente al primer incremento.  
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Eurozona 

  Se multiplican las señales de fortalecimiento de la actividad económica. 

  La inflación general se ubica cómodamente en torno a la meta de las autoridades, 

mientras que la inflación subyacente parece finalmente empezar a repuntar. 

  Un banco central más restrictivo se perfila en el horizonte. 

EL CRECIMIENTO SE FORTALECE Y SE VUELVE MÁS GENERALIZADO  

Después del crecimiento intertrimestral de 0.4% que registró en el último trimestre de 
2016, la economía de la eurozona está mostrando una aceleración significativa. En los 
últimos meses, todas las encuestas empresariales han dado continuamente buenas 
sorpresas, apuntando a un crecimiento interanual del PIB cercano a 2.5% en 
comparación con la tasa interanual de 1.7% en que cerró el año pasado. Es una 
expansión mucho más fuerte que el crecimiento potencial, estimado en alrededor de 
1.1% (interanual), lo que indica que la brecha del producto de la eurozona podría 
estarse cerrando más rápidamente de lo previsto hace unos meses.  

En el bloque del euro, Alemania se ubicará posiblemente a la cabeza, gracias al incremento 
de la demanda global (aumento del índice ISM manufacturero de Estados Unidos, el PMI de 
China, etc.). De hecho, en los últimos sondeos, el IFO ha llegado a sus niveles más altos 
desde 2011, cuando el crecimiento del PIB de Alemania avanzaba a una tasa interanual de 
más de 4.0%. Otros indicios dan a entender también que la recuperación de la eurozona se 
está generalizando entre los estados miembros, pues los PMI han subido en Francia e Italia, 
pese al impacto negativo de la intensificación de la incertidumbre política. Además, las 
condiciones financieras sumamente favorables, con unas tasas de interés que se mantienen 
en niveles bajos y el estímulo que continuamente inyecta el Banco Central Europeo (BCE), 
siguen apuntalando la recuperación de la eurozona. El debilitamiento del euro es también 
una fuerza impulsora: la tasa de cambio nominal efectiva se encuentra en su nivel más bajo 
en casi 15 años, lo que mejora la competitividad local. Como resultado, el crédito está 
creciendo con más vigor. En febrero, subió a una tasa interanual de 2.3%, su ritmo más 
fuerte desde 2009, que equivale a más del doble de la tasa de crecimiento del año pasado. 
En su conjunto, todas estas señales refuerzan el planteamiento según el cual la recuperación 
de la eurozona se está tornando más sostenible.  

Como intuíamos hace tres meses, el riesgo para las perspectivas de crecimiento de la 
eurozona se inclina ahora al alza. Tanto la Comisión Europea como el BCE han elevado 
sus previsiones de crecimiento del PIB real para este año y el siguiente, a una tasa 
interanual de aproximadamente 2.0%. 

LA INFLACIÓN HA LLEGADO POSIBLEMENTE A SU MÁXIMO, PERO LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE DEBERÍA EMPEZAR A SUBIR  

Es posible que el IAPC general de la eurozona haya alcanzado un máximo temporal de 
2.0% (interanual) en febrero.  Sin embargo, prevemos que el índice de precios al 
consumidor se atenúe a cerca de 1.7–1.8% en términos interanuales en los próximos 
meses, debido a la moderación del aumento interanual del precio de la energía y los 
alimentos. De hecho, los efectos de base de estos componentes podrían empezar a 
volverse negativos, pues el precio de la gasolina está bajando desde principios de marzo 
y el encarecimiento de los alimentos que se observó en marzo y abril del año pasado 
estuvo muy por encima del promedio de los últimos cuatro años. Además, aunque las 
temperaturas más frías de lo habitual que se han registrado en los últimos meses han 
provocado un alza inesperada del precio de los alimentos frescos, esto no debería tener 
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tanta influencia de ahora en adelante, porque las condiciones meteorológicas están mejorando. En resumen, suponiendo que el precio de los 
alimentos suba con la típica fluctuación estacional, la tendencia interanual debería suavizarse en los próximos dos o tres meses. 

En cambio, cabe esperar que la inflación subyacente repunte gradualmente y logre superar el umbral interanual de 1.0%, que el BCE 
considera la “zona de alto riesgo deflacionario”. Los factores determinantes de esta aceleración prevista se atribuyen a lo siguiente:  

  El efecto indirecto favorable del encarecimiento de la energía ha empezado a manifestarse en el precio de los servicios, que está siendo 
impulsado por el aumento del precio del transporte. De hecho, el crecimiento del precio del transporte en la eurozona ha subido del 
mínimo interanual de 0.5% en que se situaba hace un año a una tasa interanual de casi 2.0% en el mes de febrero. En vista de la 
correlación tradicional entre los precios del transporte y del petróleo, esta tendencia ha de mantenerse en los próximos meses. Así pues, 
se prevé que el precio del transporte muestre un avance interanual de 3.0% o más, lo que a su vez debería seguir fomentando el alza del 
precio de los servicios.  

  La reducción de la brecha negativa del producto en medio del fortalecimiento de la actividad económica, la aceleración del crédito, las 
condiciones financieras continuamente propicias y una tasa de cambio competitiva para el euro tienen una incidencia positiva en la 
inflación subyacente. Una regresión simple con estos factores muestra efectivamente que existen ahora más riesgos al alza que a la baja 
para la inflación subyacente de la eurozona.  

LA MEJORA DE LOS FUNDAMENTOS PUEDE AVIVAR EL DEBATE SOBRE EL RETIRO GRADUAL DE LOS ESTÍMULOS DEL BCE  

La última reunión del BCE demostró que el tono del Consejo se está tornando gradualmente más restrictivo. El presidente del organismo indicó 
claramente que no se necesitan más medidas monetarias y que hay cada vez más optimismo sobre las perspectivas macroeconómicas. Por el 
momento, el argumento principal para mantener una postura prudente parece ser la atonía de la inflación subyacente y el alto grado de riesgo 
político ante las próximas elecciones presidenciales y legislativas de Francia en mayo y junio. Sin embargo, creemos que para principios del 
verano la inflación subyacente debe haber comenzado a remontar y la incertidumbre sobre las elecciones francesas debería haberse disipado. 
De ser así, el BCE podría endurecer el tono para reflejar la mejora del panorama macroeconómico, mientras que el tema del retiro paulatino de 
los estímulos podría volverse más apremiante en la reunión del mes de junio.  



26 

6 de abril de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

  

Flujos de capitales hacia América Latina 

  Flujos de capitales robustos; resistencia al bajo crecimiento; tensiones en 

China y México. 

  Reequilibrio continuo de las carteras de inversión; reactivación del Cono Sur. 

  Política monetaria desigual entre las economías latinoamericanas en 

desarrollo; divergencia Norte-Sur. 

  Estabilización de las monedas; alineación fluida con las fluctuaciones de los 

precios de las materias primas.  

  Intensificación de la incertidumbre electoral; renovación del liderazgo en 

perspectiva. 

Los mercados emergentes vuelven a estar de moda. Los diferenciales de crecimiento y 
de tasas de interés siguen siendo un imán poderoso para los inversionistas 
internacionales que buscan activos latinoamericanos de mayor rendimiento en un mundo 
marcado por el nivel extremadamente bajo de las tasas de interés. La política monetaria 
ultra estimulante de las economías avanzadas muy dependientes del crédito (como 
Estados Unidos, el Reino Unido y ciertos países europeos) continúa desviando los flujos 
de capitales hacia las principales economías en desarrollo del continente americano. El 
exceso de liquidez que todavía existe a nivel mundial impide adoptar un enfoque más 
riguroso para una diferenciación intrarregional del riesgo de crédito en América Latina, 
dentro del contexto actual en que el crecimiento económico regional es inferior al 
crecimiento potencial. La cuantiosa fuga de capitales que sufrió China, medida por la 
caída aguda de las reservas del banco central (reducción de US$1 billón entre julio de 
2014 y enero de 2017), fue recibida con total indiferencia por los inversionistas 
especializados en los mercados emergentes. Incluso el alto grado de tensión que se 
apoderó del mercado financiero de México tras las elecciones presidenciales 
estadounidenses se ha ido desvaneciendo gradualmente, lo cual demuestra que hay 
incentivos para las transacciones oportunistas.  

Los inversionistas internacionales continúan en un proceso de reequilibramiento activo de 
su exposición a los mercados emergentes en general y a los activos latinoamericanos en 
particular. Es bastante revelador que la exposición a los mercados de bonos corporativos 
de China haya estado disminuyendo, por los temores sobre un sobreendeudamiento en 
algunos sectores de la economía (especialmente, el mercado inmobiliario), en momentos 
en que el banco central chino perdió un volumen considerable de reservas 
internacionales. Sin embargo, los principales emisores soberanos de América Latina 
siguen siendo relativamente inmunes a la escalada de la fuga de capitales en China, que 
parece estar bien controlada por las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado. El 
regreso de Brasil y Argentina a los mercados primarios y secundarios de deuda en 
calidad de actores principales ha acelerado el proceso de reequilibrio intrarregional, 
aliviando la exposición de los inversionistas a México e incrementado los activos de 
crédito del Cono Sur en el hemisferio. En adelante, América Latina tendrá una presencia 
más equilibrada en el universo de los mercados emergentes, pese a los riesgos que se 
ciernen sobre México por los posibles cambios de las políticas de Estados Unidos.  

Los diferenciales de tasas de interés continúan siendo un factor determinante de los 
flujos de capitales hacia los mercados emergentes. El giro de la política estadounidense 
es todavía fuente de posibles tensiones. Aunque el “miedo a la Fed” ha desaparecido en 
cierta medida porque la evolución de la política estadounidense se ha definido con más 
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claridad, los diferenciales de rendimiento entre los bonos soberanos locales y los activos del Tesoro de Estados Unidos pueden adquirir más 
relevancia en los próximos meses y provocar incluso episodios pasajeros de volatilidad en los segmentos de deuda de alto rendimiento. La 
emisión continua de títulos de deuda pública en moneda local sigue dirigiendo los flujos de inversiones de cartera hacia ciertos países del 
hemisferio occidental. Como goza de una participación masiva de inversionistas extranjeros, México es la jurisdicción predominante en los 
mercados de deuda latinoamericanos. En este sentido, la evolución de la política monetaria (y el contexto inflacionario resultante) resultará 
fundamental para mantener la prima de tasa de interés como imán poderoso de entrada de capitales. Se puede observar una tendencia 
divergente en la trayectoria de la política monetaria entre el Norte (Estados Unidos y México) y el Sur (Brasil, Colombia y Chile). El fuerte 
contraste entre el aumento de las tasas de interés del banco central de México, que contribuyó a estabilizar el peso mexicano y aliviar las 
tensiones en el mercado de divisas, y la disminución sostenida de las tasas de referencia de Brasil es una prueba de esta división entre los 
mercados del norte y el sur del continente.  

Las tasas de cambio latinoamericanas se han mantenido en una fase de consolidación sostenida en los últimos cuatro meses. Sin embargo, el 
mercado de divisas regional corre el riesgo de sufrir movimientos esporádicos de volatilidad en el resto del año, que dependerán 
principalmente de la dirección del dólar estadounidense (USD) frente a sus principales contrapartes y cualquier cambio imprevisto en la 
política monetaria de Estados Unidos. De cualquier forma, la remontada completa que ha mostrado el peso mexicano luego de desplomarse 
por las elecciones presidenciales estadounidenses es un indicio del respaldo sólido de los inversionistas extranjeros y de los diferenciales muy 
atractivos de tasas de interés del país. El mercado sigue apostando por una apreciación del real brasileño (BRL), aun cuando el banco central 
ha dado inicio a un ciclo de fuerte expansión monetaria. La normalización de los precios del cobre ha estabilizado la cotización del sol peruano 
(PEN) y el peso chileno (CLP). En cambio, debido a las fluctuaciones volátiles del precio del crudo, es probable que el peso colombiano 
(COP) se mantenga operando a la defensiva en los próximos meses.  

América Latina está entrando en un periodo de intensa actividad electoral que desembocará en un cambio de mando en las principales 
economías de la región. Las próximas elecciones regionales en el Estado de México permitirán conocer mejor la opinión del electorado sobre 
el liderazgo actual y las reivindicaciones de la sociedad antes de las elecciones presidenciales de julio de 2018. No se descarta que las 
relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México acentúen por momentos la volatilidad en los mercados. En los demás miembros de la 
Alianza del Pacífico, Chile celebrará elecciones presidenciales (noviembre de 2017), mientras que habrá elecciones legislativas y 
presidenciales en Colombia en marzo y mayo de 2018, respectivamente. Otras economías importantes de la región en las que habrá 
próximamente elecciones son Argentina (elecciones legislativas en octubre de 2017), Venezuela (elecciones presidenciales en abril de 2018) 
y Brasil (elecciones generales en octubre de 2018).  
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Brasil 

  Lenta recuperación económica en medio de una fuerte desinflación. 

  Mejora la percepción mundial del riesgo de crédito soberano de Brasil. 

  El real brasileño (BRL) sigue siendo la moneda de mejor desempeño del 

mundo. 

  Una consolidación fiscal profunda es primordial para la mejora de las 

perspectivas económicas. 

 Próxima renovación del liderazgo; elecciones previstas para octubre de 2018. 

Los indicadores de confianza empresarial han dado muestras de mejora en los dos 
primeros meses del año. Las perspectivas inflacionarias y monetarias están también 
mejorando. Tras dos años de recesión profunda, la economía registrará un crecimiento 
positivo en 2017. Prevemos que el PIB real crecerá en 0.5% antes de acelerarse a  
2–2.5% en 2018. La corrección actual de los profundos desequilibrios macroeconómicos 
(fiscales y externos) promoverá una recuperación lenta y gradual. De la gestión 
económica del gobierno anterior, que llevó a la destitución de la presidenta Rousseff el 
pasado mes de agosto, la administración actual heredó una tasa de desempleo de 12% y 
una contracción de 7.4% del PIB en los siete trimestres previos.  

El banco central ha adoptado una estrategia de política monetaria favorable al 
crecimiento. La tasa de interés de referencia se ha recortado en 200 bps, hasta 12.25%, 
en el transcurso de los últimos cuatro meses. Los participantes del mercado dan por 
descontado otros fuertes recortes de la tasa de referencia, que cerraría este año en 
9.5%. Gracias a la apreciación marcada de la tasa de cambio y la recesión prolongada, la 
inflación general disminuyó abruptamente a una tasa interanual de 4.8% (febrero de 
2017), desde una tasa interanual de 10.7% (enero de 2016). La recesión económica 
prolongada, en medio de un entorno de tasas de interés distorsionadas, provocó una 
reducción fulgurante del crédito. El crédito total bajó de 54% del PIB en 2015 a 49% en 
2016, paralelamente a la contracción económica aguda. 

La solvencia crediticia de Brasil ha mejorado considerablemente, pero los mercados 
locales están todavía expuestos a la volatilidad derivada de cualquier giro inesperado de 
las condiciones monetarias en Estados Unidos. De los indicadores del mercado para los 
swaps de incumplimiento crediticio (CDS) se desprende que el costo del seguro por 
poseer activos de deuda brasileña denominados en USD se ha reducido drásticamente. 
De hecho, los contratos de CDS a cinco años han bajado de 500 puntos base (bps) a  
220 bps en los últimos 14 meses. Sin embargo, este desempeño robusto en el mercado 
contrasta con la postura de las agencias internacionales de crédito, que mantienen todas 
en “perspectiva negativa” la calificación de crédito soberano de Brasil. En este sentido, 
los inversionistas se mostrarán particularmente atentos al avance sostenido de la 
consolidación fiscal y la mejora de la calidad del crédito en lo que resta del año.  

Gracias a una combinación favorable de factores internos y externos, la moneda 
brasileña se ha ido apreciando en forma sostenida, con un 33% de aumento frente al 
dólar estadounidense (USD) desde 2016. La caída de los términos de intercambio que 
acarreó la recesión económica profunda se ha revertido. Esto, sumado a las condiciones 
propicias para las principales economías emergentes en los mercados financieros, ha 
colocado al BRL en una senda alcista. El nivel sólido de reservas internacionales (las 
reservas del banco central ascienden a US$375,000 millones) y la entrada cuantiosa de 
inversión extranjera directa (US$85,000 millones en los últimos 12 meses) refuerzan la 
trayectoria positiva de la tasa de cambio.  
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El proceso de la reforma fiscal estructural está avanzando, pero se mantiene la situación de emergencia fiscal. La aprobación de recortes 
presupuestarios en el sector público, junto con los avances en la reforma del sistema de pensiones, es un gran paso en la dirección correcta. 
El déficit consolidado del sector público sigue sometido a un proceso de ajuste gradual: en enero de 2017 se situó en 8.5% del PIB, una 
mejora con respecto al nivel cercano al 11% del PIB en que se ubicaba en enero de 2016. Un factor clave de esta mejora ha sido la fuerte 
reducción de la carga del servicio de la deuda (actualmente en 6.1% del PIB). Como dato positivo, el ajuste del sector externo va también por 
buen camino, pues el déficit por cuenta corriente equivale ahora a 1.3% del PIB. 

El gobierno del presidente Michel Temer se está dedicando a introducir los cambios necesarios para reactivar la economía después de la 
recesión profunda. Mientras tanto, la campaña de las elecciones presidenciales de octubre de 2018 se convertirá poco a poco en el elemento 
dominante del panorama político. Cabe mencionar que Brasil está sentando un precedente único y contundente con sus acciones dirigidas a 
combatir y prevenir la corrupción y las faltas de conducta graves en el sector público. La mejora continua de la administración judicial, que 
cohabita ahora con una prensa local prodemocrática, fortalecerá la gobernanza del sector público en el próximo ciclo político, a pesar del 
fuerte impacto institucional que ha tenido el caso de corrupción Lava Jato. 



30 

6 de abril de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

  

Colombia 

  La economía colombiana está creciendo todavía por debajo de su potencial.  

  El país se beneficia con el fuerte aumento del apetito global por el riesgo. 

  El banco central ha adoptado una política monetaria favorable al crecimiento. 

  El ajuste fiscal estructural sigue siendo una prioridad macroeconómica clave.  

  El ciclo electoral definirá el entorno político a corto plazo. 

La corrección actual y gradual del déficit gemelo (fiscal y de cuenta corriente) se ve ahora 
acompañada por una desaceleración de la actividad económica. El PIB real creció apenas 
en 2% en 2016 y se espera una tasa similar de crecimiento económico para este año. El 
ajuste fiscal necesario que se lleva a cabo actualmente es la razón principal de esta 
reducción de la actividad económica, pues el gasto público está contribuyendo menos a la 
expansión. La debilidad del empleo (tasa de desempleo de 11.7% en enero de 2017) ha 
resquebrajado también la confianza del consumidor en este periodo de ajuste 
macroeconómico. Es posible que el sector privado postergue sus planes de inversión a 
largo plazo a medida que se acercan las elecciones de 2018. Cabe mencionar que el 
desastre natural (lluvias torrenciales y deslaves) que causó grandes dificultades sociales en 
el municipio de Mocoa (suroeste del país) a principios de abril dará pie a un alivio fiscal y 
una actividad de reconstrucción en los próximos meses.  

Colombia está sacando provecho al fuerte aumento del apetito global por el riesgo (con su 
efecto favorable sobre los activos de alto rendimiento) que se vive a raíz de las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos. Las valoraciones del mercado apuestan por un 
incremento gradual de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, lo que atenúa el riesgo de oleadas desestabilizadoras de contagio en el hemisferio. 
Sin embargo, ante la presencia cada vez más elevada de inversionistas extranjeros en los 
mercados de deuda colombianos, el país podría sufrir los efectos negativos de un cambio 
en la confianza sobre los mercados emergentes en el resto del año. A nivel nacional, los 
inversionistas ven con buenos ojos las tendencias desinflacionarias, que llevaron al banco 
central a introducir un sesgo flexible en la política monetaria con el fin de sustentar las 
perspectivas de crecimiento. El sector bancario colombiano sigue estando bien capitalizado 
y sometido a una supervisión rigurosa. Por su parte, la actividad de crédito está muy 
vinculada al ciclo económico. 

El peso colombiano (COP) ha entrado en una fase de estabilización luego del periodo de 
recuperación que vino experimentando desde mediados de noviembre (gráfico 1). Los 
principales factores que influyen en el valor de la moneda colombiana son los siguientes: 1) 
la dirección de los precios del crudo; 2) el grado de aversión global al riesgo en los 
mercados emergentes; y 3) las perspectivas de normalización de la política monetaria de 
Estados Unidos, con el impacto resultante en el valor del dólar estadounidense (USD) 
frente a sus principales monedas. Independientemente de la estrategia del gobierno dirigida 
a diversificar la estructura económica y reducir la dependencia del sector energético 
(principalmente del petróleo), la economía colombiana sigue estando muy supeditada a la 
evolución de los precios de la energía; de hecho, el alza abrupta del referencial WTI (25% 
desde mediados de noviembre) ha sido uno de los factores favorables para la moneda en 
los últimos meses.  

El banco central está en modo de estímulo monetario. Desde agosto de 2016 se observa 
un claro proceso desinflacionario, pues la inflación de los precios al consumidor ha bajado 
desde la tasa interanual de 9% de julio de 2016 a 5.2% en febrero. La disminución de la 
volatilidad en el mercado de divisas, gracias a la recuperación de los términos de 
intercambio y el ajuste del precio de los alimentos, ha reforzado esta fase de estabilización 
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de los precios en los últimos meses. El banco central, que mantiene su meta de inflación de 3% ± 1%, reaccionó de manera ortodoxa, adoptando 
un sesgo flexible en su política monetaria en momentos en que la actividad económica da señales continuas de desaceleración. El ente rector ha 
recortado su tasa de referencia en 50 puntos base (bps), a 7.25%, en los últimos tres meses (gráfico 2). 

Por otro lado, la economía colombiana avanza a paso firme en la eliminación de la rigidez estructural que elevó el déficit del gobierno de 2.3% a 
4.0% del PIB en los últimos tres años. Frente a la caída completa de los ingresos provenientes del petróleo (de 3.3% del PIB a una contribución 
prácticamente nula) y el aumento continuo de los costos del servicio de la deuda (2.9% del PIB), se introdujo una rápida reforma fiscal que fue 
aprobada por el Congreso a finales de 2016. A largo plazo, esta reforma estructural busca incrementar los ingresos no provenientes del petróleo 
en 1.4% del PIB y reducir el gasto público en 0.8% del PIB en los próximos cinco años.  

En 2018, se celebrarán primero elecciones legislativas en el mes de marzo y, dos meses después, las elecciones presidenciales. Colombia sigue 
siendo un aliado estratégico de Estados Unidos desde el punto de vista económico y militar. Por lo tanto, el gobierno del presidente Santos 
continuará recibiendo el apoyo diplomático de la administración Trump por canales directos e indirectos (ayuda del FMI).  En cuanto a la 
integración regional con sus principales contrapartes económicas, la iniciativa de la Alianza del Pacífico ayudará a Colombia a aplicar una 
estrategia de diversificación comercial en el hemisferio. Es posible que los problemas de seguridad, migración y comercio provocados por el 
recrudecimiento de la crisis venezolana generen por momentos roces bilaterales.  
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Perú 

   Fuerte impacto negativo del fenómeno meteorológico El Niño-Oscilación del 

Sur (ENOS). 

   Los retrasos en los proyectos de infraestructura reducen las expectativas de 

crecimiento. 

   Las labores de reconstrucción repercutirán en la consolidación fiscal e 

impulsarán el crecimiento. 

   La tasa de cambio se mantiene estable pese al leve impacto inflacionario de El Niño.  

Tres grandes factores influirán en la economía peruana en este año 2017. Dos son 
negativos: El Niño y los problemas políticos y legales relacionados con los proyectos de 
inversión en infraestructura; y uno es positivo: el aumento del gasto fiscal.  

Puesto que son factores en plena evolución, es difícil evaluar con precisión su impacto en 
el crecimiento, pero puede decirse que será significativo. Hemos rebajado la previsión de 
crecimiento del PIB para 2017 de 3.4% a 2.9%, por el efecto conjunto de los tres factores, 
aunque esto puede cambiar a medida que evoluciona la situación. Lo que todavía no se 
refleja en el crecimiento, pero crea un contexto muy positivo, es la gran mejora de los 
términos de intercambio.  

EL NIÑO 

El Niño de 2017, con todas las lluvias, inundaciones y deslaves que ha provocado, es 
una de las peores manifestaciones del fenómeno climático cíclico ENOS de los últimos 
100 años, junto con las de 1925, 1982–83 y 1997–98. El impacto social en términos del 
número de personas afectadas, viviendas destruidas e infraestructuras dañadas es 
similar al del pasado mega-Niño. Sin embargo, este año el impacto en el crecimiento del 
PIB será mucho menor. En 1998, el crecimiento del PIB fue de -0.4% y, en 1983, de  
-10%. En cambio, en 2017, no habrá recesión, aunque prevemos que las inclemencias de 
El Niño resten, ceteris paribus, alrededor de 0.6 puntos porcentuales al crecimiento. El 
impacto de este año es suave en comparación con el pasado por varias razones. A 
diferencia de las ediciones anteriores, El Niño de 2017 se manifiesta en la superficie del 
océano y no en las profundidades. Como resultado, no ha causado una sequía en el sur 
del país, que fue lo que afectó gravemente la actividad agrícola en el pasado. Tampoco 
han desaparecido los bancos de anchoas. Además, el país y el mundo están en mejor 
posición. El Niño de 1998 se produjo en medio de la crisis asiática. En 1983, América 
Latina estaba inmersa en plena crisis de la deuda externa. El Niño de 2017 llega cuando 
la economía está mejorando, el precio de los metales está subiendo y el país cuenta con 
amplios recursos para gastos de emergencia y reconstrucción (como especificamos en 
los párrafos siguientes), cosa que no existía en el pasado.  

El mayor impacto de El Niño se hará sentir en el sector de la construcción, con caídas de 
posiblemente dos dígitos en marzo y abril. Por el lado positivo, es probable que en un 
horizonte a más largo plazo la recuperación sea vigorosa, una vez que la reconstrucción 
comience seriamente.  

Aunque por ahora el impacto en la producción minera ha sido pequeño, esto puede 
cambiar debido a las graves interrupciones que ha sufrido el transporte de minerales y 
concentrados por tren y camión desde los Andes centrales a los puertos. Las mineras 
Volcan y Chinalco se vieron obligadas a declarar fuerza mayor. La mayoría de las 
compañías mineras continúan produciendo a niveles cercanos a los normales y 
almacenando el mineral que no pueden transportar, pero en algún momento se llegará al 
límite de la capacidad de almacenamiento.  
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Las inundaciones han tenido un impacto considerable, aunque comparativamente menor, en las exportaciones agropecuarias, en parte 
porque estamos fuera de temporada. Sin embargo, si las comunicaciones no se restablecen pronto, el impacto podría ser mayor.  

Con relación a la producción de harina de pescado, se han detectado bancos de anchoas en las zonas de pesca. Si esto se mantiene así 
hasta la temporada de pesca de finales de abril, la contribución de la harina de pescado al crecimiento del PIB debería ser positiva, a 
diferencia de fenómenos de El Niño de años anteriores, cuando el PIB procedente de la pesca disminuyó con fuerza.  

A nivel del mercado interno, el impacto en el comercio minorista y la industria manufacturera ha de ser fuertemente negativo en abril y marzo, pero 
ambos sectores deberían repuntar después. Algunas cadenas de suministro se han visto interrumpidas, aunque esto quedará luego compensado 
por la necesidad de reponer los suministros de los hogares destruidos y los inventarios minoristas. El riesgo principal radica en las pequeñas 
empresas que han sido afectadas, ya que ello repercute en el empleo. Si bien los daños se limitan a localidades con un peso relativamente 
pequeño en la economía, según nuestras previsiones, el efecto sobre la riqueza total reducirá el crecimiento del consumo de 3.4% a 3.1%. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  

Cuando el gobierno de Kuzcynski asumió el poder en 2017, preveíamos que el crecimiento de 2017–2018 iba a estar impulsado por los grandes 
proyectos de infraestructura de las licitaciones realizadas durante 2013-14 bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). Sin embargo, 
muchos de estos proyectos enfrentan ahora obstáculos legales y políticos, ya sea por irregularidades en los programas de adquisición y 
adjudicaciones del gobierno (el oleoducto de gas y Chavimochic) o por controversias en las condiciones de licitación. Creemos ahora que el gasto en 
muchos de estos proyectos importantes de infraestructura se diferirá hasta 2019. En resumen, el crecimiento ha de disminuir en 0.8pp como 
resultado, aunque parte de esta reducción ya estaba contemplada en nuestros primeros pronósticos.  

MEDIDAS DE ESTÍMULO FISCAL Y GASTOS DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN  

El retraso en la ejecución de las inversiones en infraestructura de las APP deja al gasto fiscal como motor principal del crecimiento. El 9 de 
marzo, apenas unos días antes de que lo peor de El Niño afectara a Lima y la costa norte, el gobierno anunció una serie de medidas de 
estímulo fiscal, entre ellas, un gasto fiscal adicional equivalente a USD1,300 millones. Desde entonces, parte de estos recursos se han 
reorientado a las labores de ayuda a los damnificados y reconstrucción. La mayor parte del gasto se destinará a las carreteras, escuelas, 
sistemas de irrigación, viviendas, aguas, alcantarillado y seguridad. El gobierno central agilizará también la transferencia regular de fondos a 
los gobiernos regionales y locales (de un valor aproximado de USD2,700 millones), de modo que los reciban a finales de marzo en vez de en 
junio como se acostumbra. En total, el gobierno busca aumentar la inversión pública en 15% este año 2017, en comparación con la tasa 
anterior de 5%. Creemos que el objetivo es alcanzable. Esto sumaría unos 0.3pp al PIB, lo que no es suficiente para compensar el impacto 
conjunto de El Niño y el retraso de las inversiones en infraestructura. 

Tomando en cuenta todos los efectos combinados, el resultado es el siguiente. Nuestra previsión inicial (pérdida de 0.6pp debido a la 
postergación del gasto en infraestructura) se ubicaba en 3.4%. Nuestra nueva previsión es de 2.9% y refleja la pérdida de 0.6pp por El Niño, 
otra pérdida adicional de 0.2pp por los retrasos de las inversiones en infraestructura y un 0.3pp de incremento gracias al mayor gasto fiscal.  

TASA DE CAMBIO ESTABLE EN MEDIO DE PRESIONES INFLACIONARIAS PASAJERAS POR EL NIÑO  

Las interrupciones del transporte de bienes agrícolas tendrán un impacto temporal sobre la inflación. Según nuestras proyecciones, la 
inflación de marzo se situará en una tasa intermensual de 1%, con lo que la inflación de 12 meses llegará casi a 3.7%. Sin embargo, tarde o 
temprano los precios de los bienes agrícolas regresarán a sus niveles normales, de manera que no consideramos necesario modificar nuestro 
pronóstico de fin de año, de 3.1%. El banco central prevé también un alza de la inflación en marzo, pero considera que retornará a su rango 
meta de 1% a 3% para el cierre del año. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, señaló que el organismo 
examinaría la posibilidad de recortar o no la tasa de referencia en los próximos meses. Es un anuncio nuevo, que concuerda con su decisión 
de reducir nuevamente en abril el encaje para los depósitos en soles, de 6% a 5%. 

Resulta especialmente revelador que El Niño no haya tenido ningún impacto en el mercado de divisas, la tasa de cambio del sol peruano 
(PEN), el riesgo país o las tasas de rendimiento de los bonos. Esto da a entender que los mercados financieros esperan que la economía 
peruana supere los efectos de El Niño sin muchas dificultades y sin que la estabilidad financiera se vea afectada. El mayor gasto público 
elevará el déficit fiscal, pero lo mantendrá de todas formas en un nivel manejable de 3%. De hecho, el gobierno piensa financiar este gasto 
principalmente con ahorros y fuentes específicas de ingresos. Sin embargo, es posible que esté subestimando el impacto de El Niño en los 
ingresos, por lo que no nos sorprendería que termine aumentando también la deuda.  

El PEN se ha apreciado más de lo previsto este año y ya ha alcanzado el nivel que proyectábamos para el cierre de 2017, de 3.25. Los 
fundamentos del PEN siguen mejorando. El superávit de cuenta corriente en el cuarto trimestre de 2016 y los superávits comerciales 
mensuales, junto con el alza del precio de los metales, han dado buenas sorpresas. El volumen de exportaciones podría menguar por El Niño 
en marzo y abril, pero esto se verá compensado por el nivel más elevado de lo previsto del precio de los metales. 
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Chile  

UN 2017 SOMBRÍO, CON UN RAYO DE ESPERANZA PARA 2018  

La economía chilena creció en 1.6% el año pasado, es decir, a su ritmo más bajo de 
expansión desde la recesión de 2009 (-1%). El crecimiento estuvo impulsado por los 
sectores de servicios (servicios particulares, financieros, comercio, transporte y 
comunicación), mientras que la mayor parte de la contracción se debió a la minería, los 
servicios para empresas y la industria manufacturera (cada sector representa 
aproximadamente un tercio del PIB). En los últimos tres años, la tasa de crecimiento no 
ha llegado al 2.5%, toda vez que el crecimiento a largo plazo se estima en alrededor de 
3%. Este año, recortamos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB a 1.8% porque los 
indicadores tendenciales del último trimestre de 2016 fueron mucho más débiles de lo 
esperado y la economía entró en 2017 con un perfil negativo; de hecho, varios factores 
específicos tendrán un impacto negativo en la actividad económica (el más importante es 
la huelga prolongada en la mina de cobre más grande del país, debido a la cual se ha 
perdido el equivalente a la producción de más de mes y medio). Para el segundo 
semestre del año, prevemos una aceleración en vista de diversos factores tanto 
estadísticos como económicos, algunos de los cuales tendrán posiblemente un efecto 
más pronunciado en 2018. En resumen, la balanza de riesgos se inclina a la baja en el 
primer semestre del año y se torna neutral para el segundo. 

Para 2018, la previsión de base consiste en una recuperación tibia del crecimiento del 
PIB a 2.4%. No obstante, ciertos factores podrían acelerar la marcha. La recuperación de 
la confianza de las empresas podría verse estimulada por un cambio de contexto político 
a favor de políticas más propicias para el mercado. Esto podría facilitar la implementación 
de las reformas aprobadas en los últimos años (régimen tributario, educación, mercado 
laboral, que se encuentran entre las más influyentes y preocupantes para el crecimiento) 
e incluso agilizar otras reformas primordiales, como medidas específicas para 
incrementar la productividad en los años futuros y mejorar el sistema de administración 
de los fondos de pensiones. Además, hay señales económicas sutiles que también 
contribuyen a inclinar la balanza de riesgos hacia el lado optimista. En algunos sectores 
se han venido acumulando brechas de productividad durante mucho tiempo (aunque no a 
un ritmo muy rápido porque la inversión ha experimentado una contracción en los últimos 
tres años), que son lo suficientemente significativas para actuar como un factor más bien 
deflacionario a corto plazo. Al mismo tiempo, los inventarios se han ido reduciendo 
continuamente durante estos tres años consecutivos, lo que implica que cualquier cambio 
de la confianza de las empresas podría generar una reposición rápida. Como telón de 
fondo, si bien el horizonte no está libre de riesgos (los riesgos relacionados con China no 
se pueden dejar de lado), los términos de intercambio (exportaciones vs. importaciones) 
han mejorado levemente, lo que empíricamente ha resultado ser positivo para la 
economía chilena, no solo para la evolución de la balanza comercial.  

DEMANDA FLOJA  

Por el lado de la demanda, las perspectivas de inversión siguen siendo bastante similares 
a las de enero, con un crecimiento de 1.1%. Nuestra proyección se ve favorecida al partir 
de una base más débil en términos comparativos, ya que la inversión se ha contraído por 
tres años consecutivos. En cambio, la inversión en energía e infraestructura se perfila 
ahora como el factor más positivo, al punto que en 2018 podría incluso recuperarse hasta 
3.6%. Con respecto al consumo, el panorama no ha cambiado mucho tampoco, aunque 
el debilitamiento continuo del mercado laboral nos llevó a recortar la tasa estimada de 
crecimiento a 2.3% para este año y 2.9% para el siguiente. Si bien la tasa de desempleo 
no ha subido drásticamente en 2016, prevemos un cierto deterioro en los próximos dos 
años. Mientras tanto, la nómina y los salarios se están también desacelerando, con la 
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atenuación resultante del consumo de los hogares. No obstante, el trabajo independiente ha 
logrado contrarrestar parte de esa debilidad. De hecho, la inversión reacciona con más 
intensidad a los cambios en las condiciones financieras y económicas. En lo que se refiere a la 
contribución del gasto público a la actividad económica, el crecimiento presupuestado de 2.7% 
nos parece razonable, incluso en un año electoral (recordemos que se celebrarán elecciones 
presidenciales en noviembre de 2017). 

INFLACIÓN CONTROLADA, POLÍTICA MONETARIA CASI AL LÍMITE, TASA DE CAMBIO 
INOFENSIVA  

Las brechas de producción, el lento ajuste de los salarios, una tasa de cambio relativamente 
estable y los mecanismos de indexación de la inflación constituyen suficientes factores para 
proyectar una tasa de inflación de 2.8% en 2017, similar a la de 2016 (2.7%). Sin embargo, el 
aumento estimado del precio del petróleo y de otras materias primas, aunado a una política 
monetaria más reflacionaria, debería impulsar la tasa de inflación general a 3.2% en 2018. El 
banco central ya incrementó efectivamente los estímulos de la política monetaria en el primer 
trimestre (dos recortes de 25bp para llevar la tasa de referencia a 3%); más adelante, prevemos 
un recorte más en mayo o junio. Ahora bien, no hay mucha más cabida para otros recortes y el 
efecto de las políticas reflacionarias no parece ser el más decisivo para fomentar una cierta 
recuperación de la actividad. Por otro lado, aunque ello no representa nuestra previsión de base, 
las autoridades  podrían barajar la posibilidad de un incremento de las tasas de interés a finales 
de año si en los próximos meses cambian de alguna forma las expectativas. En cuanto a la tasa 
de cambio (CLP/USD), no prevemos grandes desviaciones en los próximos trimestres, aunque 
se mantendrá el rango relativamente amplio que se estableció en el mes de agosto, entre 640 y 
680. Los factores más determinantes del valor del peso serán los precios del cobre y el valor 
internacional del dólar estadounidense. 

COMIENZA LA FASE CALIENTE DE LA CAMPAÑA ELECTORAL  

El 19 de noviembre se celebrarán las elecciones parlamentarias parciales y la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales (de ser necesaria, la segunda vuelta de la elección presidencial, 
un caso muy probable, se realizaría el 17 de diciembre). Por ahora, todo apunta a una lucha 
entre el expresidente Sebastián Piñera (centroderecha y muy pro mercado) y el representante 
de la coalición dirigente, el senador Alejandro Guillier (periodista y sociólogo socialdemócrata). 
Los otros candidatos de ambos partidos se encuentran muy a la zaga (incluyendo el 
expresidente de centroizquierda Ricardo Lagos, que ha estado en la contienda desde 
septiembre). Piñera mantiene su ventaja frente Guillier, cuya campaña ha perdido algo de fuelle últimamente. Sin embargo, nada estará 
definido antes de mediados de año porque todo dependerá de cómo logre apoyar realmente cada coalición a su candidato. En resumen, 
existe un alto grado de riesgo político, que no necesariamente es negativo, pero su posible efecto en las variables económicas es más fuerte 
de lo usual. De cualquier forma, sea cual sea el resultado electoral, la capacidad de las fuerzas políticas para lograr un acuerdo que mejore la 
calidad de las políticas públicas jugará un papel fundamental en los próximos años.  
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China 

  China incrementa su poderío económico gracias al crecimiento excepcional de 

su producto. 

  La estabilidad económica, social y financiera será la prioridad en 2017. 

  Las políticas monetarias buscarán fomentar el desendeudamiento gradual. 

CONTINÚA EL REEQUILIBRAMIENTO ECONÓMICO GRADUAL  

La economía china comenzó el año con un impulso sólido, como dan a entender los 
indicadores recientes de alta frecuencia del sector industrial y de servicios. Sin embargo, 
las autoridades han decidido privilegiar la estabilidad financiera por encima del 
crecimiento económico acelerado, por lo que han rebajado levemente el objetivo de 
crecimiento del PIB real para 2017 a una tasa aproximada de 6.5%, en comparación con 
6.5%–7% en 2016. Según las autoridades, se pondrá más énfasis en el 
desendeudamiento y la gestión de los riesgos financieros asociados a los activos no 
rentables, la deuda elevada de las empresas, los bonos en mora, el sistema bancario 
paralelo y el recalentamiento del mercado inmobiliario (gráfico 1). 

El crecimiento del PIB real de China seguirá desacelerándose gradualmente en medio de 
la transición económica estructural del país. Por consiguiente, prevemos que el producto 
moderará su expansión a una tasa interanual cercana a 6% en 2018 (gráfico 2). Aun así, 
se trata de un crecimiento sustancial que continuará incrementando la preponderancia 
económica de China en el mundo: si se mantiene este ímpetu por el resto de la década, 
el avance del PIB chino entre 2015 y 2020 será equivalente a las economías combinadas 
de Brasil, Rusia y la India.  

Aunque el gobierno chino continuará inyectando un estímulo fiscal considerable en el 
sector de infraestructura, en general la actividad económica estará cada vez más 
impulsada por el consumidor y el sector servicios. El gasto de los hogares se sustenta en 
el incremento rápido de los ingresos; se estima que el número de hogares de clase media 
alta y adinerada ascenderá a 100 millones a finales de la década, el doble del nivel de 
2015. De cualquier forma, independientemente del cambio estructural gradual de la 
economía y el auge del consumo, el sector externo continuará siendo muy importante, 
puesto que las exportaciones del país equivalen casi al 20% del PIB. Estados Unidos es 
el principal socio comercial de China, al que se dirige un 20% de las exportaciones. En 
consecuencia, cualquier cambio de la política comercial estadounidense hacia un mayor 
proteccionismo, como la imposición de aranceles altos a los productos chinos dirigidos a 
Estados Unidos, puede tener un impacto negativo en el desempeño económico de China.  

LA REORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO PREVISTA PARA FINES DE 2017 LIMITA EL 
AVANCE DE LAS REFORMAS  

De las declaraciones oficiales se desprende que las autoridades chinas se han comprometido 
a reducir los grandes desequilibrios de la economía, como la expansión dependiente del 
crédito, el alto endeudamiento de las empresas, las burbujas de ciertos activos y la valoración 
inadecuada del riesgo. Sin embargo, este año no creemos que se avance mucho en este 
sentido, por la celebración del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino a fines de 
2017. Ante esta importante renovación de la cúpula del partido que tiene lugar cada cinco 
años, el gobierno prefiere la estabilidad económica, financiera y social.  

El crecimiento rápido de la oferta monetaria que se viene registrando desde hace muchos 
años, sumado a los controles de capitales que impiden una diversificación efectiva y a 
gran escala de los activos en el extranjero (gráfico 5), ha creado burbujas en varios 
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sectores de la economía, como el mercado inmobiliario y la banca paralela. Esto genera a su 
vez toda una serie de puntos débiles, entre ellos, un sistema bancario frágil debido al 
sobreendeudamiento masivo de las empresas (gráfico 3). Lamentablemente, las medidas 
recientes del gobierno (intensificación de los controles de capitales y aumento del gasto público 
para mantener el crecimiento interanual en un nivel artificialmente alto de 6.5%) son 
contraproducentes desde el punto de vista de la reducción de las burbujas.  

El gobierno chino prefiere ir a un paso gradual en la ejecución de las reformas con el objetivo de 
mantener la estabilidad social. Es evidente que está avanzando en algunas áreas, pero también 
retrocediendo en otras. La resolución de los problemas internos más apremiantes (como el 
exceso de capacidad industrial, el sobreendeudamiento corporativo, la reestructuración de las 
empresas estatales y la reforma del sistema financiero) a un ritmo gradual, sin provocar una 
desaceleración marcada del crecimiento económico, es un proceso que toma tiempo y requiere 
un contexto global favorable que brinde apoyo por el lado externo. En este sentido, la aceleración 
continua del ímpetu de la economía global es un buen augurio para China, si se adopta una 
actitud más contundente con la ejecución de las reformas una vez que se defina la nueva 
composición del liderazgo.  

ENDURECIMIENTO MONETARIO EN PERSPECTIVA  

Las medidas recientes de las autoridades monetarias chinas han logrado limitar la expansión del 
crédito y han promovido el desendeudamiento financiero. Tras el aumento de las tasas de interés 
de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Popular de China (PBoC) subió también las 
tasas de interés en 10 puntos base a mediados de marzo para las operaciones de mercado 
abierto. Es el segundo incremento en el actual ciclo de endurecimiento monetario, similar al de 
febrero. La tasa de repo inverso a 7 días, que se puede interpretar como la tasa de facto del PBoC, 
se sitúa ahora en 2.45%. Mientras tanto, las tasas de referencia oficiales (es decir, las tasas sobre 
préstamos y depósitos a un año) se mantienen en 4.35% y 1.50%, respectivamente, desde octubre 
de 2015. Pensamos que estos ajustes leves se deben al sobrecalentamiento del mercado 
inmobiliario en algunas ciudades, la rápida expansión del crédito y las intenciones de contener las 
presiones bajistas sobre el renminbi antes de la reunión de la dirigencia del partido a fines de año. 
Al mismo tiempo, el banco central busca mantener una política monetaria propicia para el 
crecimiento. Prevemos entonces que el PBoC continúe endureciendo las condiciones monetarias 
durante 2017 con medidas específicas; sin embargo, las tasas de referencia oficiales no deberían 
cambiar.  

Cabe esperar que la inflación china permanezca en niveles manejables. La inflación general de 
los precios al consumidor bajó a una tasa interanual de 0.8% en febrero, desde el 2.5% de 
enero (gráfico 4), pero debería remontar en 
los próximos meses. La caída significativa 
obedeció a la gran reducción interanual del 
precio de los alimentos, que se produjo 
porque el Año Nuevo Lunar se celebró en 
enero este año, en vez de febrero como en 
2016. Según nuestras previsiones, la inflación 
anual cerrará el año 2017 en alrededor de 
2.25% y el año 2018 en 2.5%. Los precios de 
producción se han disparado últimamente 
(crecimiento interanual de 7.8% en febrero), 
pero el efecto traspaso sobre los precios al 
consumidor debería ser limitado. El alza de 
los precios de producción es consecuencia 
del esfuerzo del gobierno por reducir el 
exceso de capacidad industrial, el incremento 
del gasto público en infraestructura y el 
repunte reciente de los mercados de futuros 
de materias primas.  
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Japón 

  La aceleración de la economía global y las políticas monetarias y fiscales 

expansivas sustentan el crecimiento económico. 

  El aumento mínimo de los salarios mantiene las presiones inflacionarias en 

niveles bajos. 

CRECIMIENTO DEL PIB REAL SUPERIOR AL CRECIMIENTO POTENCIAL  

Las políticas fiscales y monetarias estimulantes seguirán respaldando la economía 
japonesa hasta 2018. De hecho, la expansión del PIB real superará el bajo crecimiento 
potencial del país, estimado en una tasa interanual de menos de 0.5% Según nuestras 
previsiones, el producto de Japón registrará un crecimiento interanual promedio de 0.9% en 
2017–2018, después del avance de 1.0% de 2016. Sin embargo, creemos que el ímpetu 
actual no es sostenible de mediano a largo plazo sin la aplicación decisiva de reformas 
estructurales que aumenten la productividad, la oferta de mano de obra y el crecimiento 
potencial del producto.  

El sector externo japonés está reaccionando al fortalecimiento de la actividad económica 
global, pues el volumen de exportaciones (en términos interanuales) ha subido más 
rápidamente que el volumen de importaciones en los últimos meses. Este repunte obedece 
al incremento de la demanda asiática, particularmente de China. La recuperación de las 
exportaciones debería dar un mayor impulso al aumento de los beneficios corporativos, lo 
que a su vez ha de sustentar hasta cierto punto la inversión de empresas en los próximos 
trimestres. Las medidas fiscales del gobierno japonés y la estrechez del mercado laboral 
favorecerán también el gasto de consumo. La tasa actual de desempleo de Japón (3.0%) 
está muy por debajo de la tasa de desempleo natural estimada, de 4.3%. Por lo tanto, este 
mercado laboral estrecho debería estimular tarde o temprano el crecimiento de los salarios 
(el crecimiento del salario real se ubica actualmente en una tasa interanual de casi 0%); sin 
embargo, para respaldar las perspectivas de fortalecimiento del gasto de consumo de 
manera sostenible, se necesitan reformas estructurales que flexibilicen el mercado laboral y 
reviertan la tendencia de incremento del empleo a medio tiempo y contractual.  

INFLACIÓN INFERIOR AL OBJETIVO  

Las políticas monetarias y fiscales expansivas seguirán siendo la norma en el futuro 
inmediato, porque permiten ganar tiempo para la aplicación de las reformas, que avanzan 
lentamente. Según nuestros pronósticos, la tasas de interés a corto plazo y el objetivo de 
rendimiento a 10 años del Banco de Japón se mantendrán en -0.1% y en “alrededor de 0%” 
en los próximos meses. A mediados de marzo, el banco central reafirmó su compromiso con 
la ampliación de la base monetaria hasta que la inflación anual del IPC (todos los rubros 
menos alimentos frescos) “supere 2% y se mantenga por encima de la meta de manera 
estable”. El perfil fiscal de Japón continúa siendo estructuralmente débil, pero cualquier 
consolidación procederá con lentitud dado que la recuperación económica es prioritaria. El 
presupuesto del gobierno para el ejercicio fiscal 2017–18 (abril-marzo) se ubica en un nivel 
sin precedentes de ¥97.45 billones, pues para cubrir el incremento continuo de los 
beneficios de la seguridad social que se deriva del envejecimiento de la población, es 
necesario aumentar el gasto público.  

En febrero, la inflación general de Japón se situó en una tasa interanual de 0.3%. El 
parámetro privilegiado por el Banco de Japón, el IPC sin alimentos frescos, salió de 
territorio deflacionario y subió a una tasa interanual de 0.2%. Sin embargo, cabe esperar 
que a corto plazo resurjan temporalmente las presiones bajistas sobre los precios. 
Estimamos que la inflación general aumente a una tasa interanual de 0.8% para fines de 
2017 y 1.1% al cierre de 2018. En vista del crecimiento aún tenue de los salarios, el logro 
de la meta de inflación del Banco de Japón (tasa interanual de 2%) luce lejano en el futuro.  
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India 

.  La mejora de los fundamentos económicos y las expectativas sobre las 

continuas reformas estructurales respaldan el crecimiento del PIB real de la 
India.  

  La credibilidad de la política monetaria y fiscal reforzará la confianza de los 

inversionistas. 

LA DEMANDA INTERNA IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Las perspectivas de la India están mejorando, a medida que la economía se recupera de 
la escasez temporal de efectivo que causó la medida de invalidación de billetes a fines de 
2016. Según nuestras previsiones, el país registrará una tasa promedio de crecimiento 
interanual del PIB real de 7.75% en 2017–18, después del avance de 7.5% del año 
pasado. La economía estará impulsada por la demanda interna, especialmente el gasto 
de los hogares, resultante del crecimiento rápido de la clase media y el aumento del 
ingreso disponible, así como de la mejora del clima de negocios después de la 
implementación de una serie de reformas fundamentales. Al mismo tiempo, la India goza 
de más estabilidad macroeconómica, gracias al control de la inflación, la mejor posición 
fiscal y la disminución de las debilidades externas.  

Además de estos fundamentos más sólidos, cabe esperar que el entorno político 
respalde las buenas perspectivas de la economía. Entre finales de febrero y principios de 
marzo, se celebraron elecciones para la asamblea legislativa en cinco estados, y el 
partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi obtuvo buenos resultados, lo 
que mejorará su posición en la cámara alta del parlamento, donde actualmente no tiene 
la mayoría. Las expectativas de una aprobación fluida de reformas estructurales clave 
reforzarán la confianza de los inversionistas en los próximos trimestres.  

POLÍTICAS FISCALES Y MONETARIAS FAVORABLES, PERO TAMBIÉN 
PRUDENTES  

Las políticas monetarias y fiscales de la India han de favorecer el crecimiento, siendo a la 
vez lo suficientemente prudentes como para evitar la acumulación de fuertes presiones 
inflacionarias y cualquier desvío fiscal. Según nuestras previsiones, las condiciones 
monetarias se mantendrán intactas en los próximos trimestres. De hecho, en febrero, el 
Banco de Reserva de la India (RBI) anunció que había decidido modificar su postura 
monetaria de “acomodaticia” a “neutra”. Las tasas de repo y repo inverso se encuentran 
en 6.25% y 5.75%, respectivamente, desde octubre de 2016.  El compromiso del RBI con 
el cumplimiento de las metas de inflación contribuirá a anclar las expectativas 
inflacionarias y aumentará la credibilidad de las políticas. Las perspectivas inflacionarias 
son favorables; si bien prevemos que en los próximos meses la inflación repunte de la 
tasa interanual de 3.7% que registró en febrero, el incremento de los precios quedará 
dentro del rango del RBI (tasa interanual de 4% ± 2%) hasta 2018.  

El presupuesto de la Unión 2017–18 (abril-marzo), que se dio a conocer el 1 de febrero, 
fomenta el crecimiento manteniendo a su vez el compromiso con la consolidación fiscal. 
El gasto público se destinará principalmente a la mejora de infraestructuras y la economía 
rural. Se postergó por un año la meta de la administración actual de reducir el déficit del 
gobierno central a 3% del PIB (al ejercicio fiscal 2018–19). El déficit público es todavía más 
alto a nivel del gobierno general, de un promedio de 6.5% del PIB en 2017–18. El gobierno 
tiene la intención de implementar el impuesto nacional a los bienes y servicios en julio de 
2017. Esta importante reforma fiscal transformará la economía en un mercado único y 
simplificará el engorroso entorno empresarial de la India.  
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Australia 

  El sector externo sustenta el ímpetu económico a corto plazo; la demanda 

interna será fundamental para el crecimiento a más largo plazo. 

  Las condiciones monetarias expansivas respaldarán la transición estructural. 

CONTINÚA LA TRANSICIÓN ECONÓMICA  

Australia seguirá exhibiendo un desempeño sólido en comparación con las otras economías 
avanzadas hasta 2018, pero el panorama no estará libre de ciertos desafíos propios del país. 
El PIB real australiano creció en 2.5% en 2016; la economía repuntó en el último trimestre de 
2016 del declive que experimentó entre julio y septiembre, pues el PIB real tuvo una tasa de 
crecimiento intertrimestral de 1.1% (en comparación con la tasa intertrimestral de -0.5% del 
tercer trimestre). Creemos que la economía conservará este ritmo de expansión en 2017-18, 
que coincide con la tasa de crecimiento potencial interanual de 2.5%. 

Las perspectivas de crecimiento económico a corto plazo de Australia son favorables, pero 
el impulso está siendo sustentado parcialmente por factores de carácter transitorio en el 
sector externo. La bonanza minera ha pasado de la fase de inversión a la fase de 
producción. Por lo tanto, el incremento del volumen de exportaciones se ha convertido 
temporalmente en un motor de la economía. El repunte de los precios de las materias 
primas con respecto a los niveles del año pasado está mejorando también los términos de 
intercambio de Australia, con un efecto positivo en los beneficios de las empresas y el 
crecimiento del producto. Sin embargo, pensamos que es poco probable que los precios del 
GNL, el mineral de hierro y el carbón metalúrgico mejoren más. Por otro lado, los 
exportadores australianos están aprovechando la estabilización reciente de la economía 
china, a la que se dirige el 30% de las exportaciones de Australia, pero a mediano plazo 
corren el riesgo de verse afectados por la desaceleración inevitable de la demanda china 
de importaciones de materias primas. 

Los factores de crecimiento relacionados con el sector externo desempeñan un papel clave, 
ya que facilitan la reorientación actual de la economía australiana hacia la actividad no 
minera. A medida que su aporte como fuerzas impulsoras de la expansión vaya 
disminuyendo en los próximos trimestres, las perspectivas a largo plazo dependerán cada 
vez más de la solidez del gasto de consumo y la inversión no minera. Las bajas tasas de 
interés, el aumento del patrimonio neto de los hogares y el crecimiento gradual del empleo 
están sustentando el gasto de consumo, pero el incremento tenue de los salarios y las 
cargas elevadas de deuda de los hogares limitarán en cierto punto el crecimiento del 
consumo. Prevemos que la inversión no minera repunte en los próximos trimestres, como 
resultado del aumento de la construcción residencial y el gasto público en infraestructura. 

LA INFLACIÓN CONTENIDA DA CABIDA A LAS CONDICIONES MONETARIAS 
RELAJADAS  

La capacidad ociosa del mercado laboral australiano seguirá restringiendo el incremento de 
los salarios y mantendrá en niveles bajos la inflación impulsada por la demanda. Debido 
principalmente al alza del precio de las materias primas, es probable que la tasa de 
inflación general suba a 2% en términos interanuales a principios de 2017, desde la tasa 
interanual de 1.5% en que cerró el año 2016, con lo que llegaría a la meta de inflación del 
Banco de Reserva de Australia (RBA), de 2-3%. Como esperamos que las presiones sobre 
los precios suban gradualmente (aunque solo a nivel de la inflación general) y mantenemos 
nuestro optimismo prudente sobre la evolución del empleo a tiempo completo, pensamos 
que el ciclo de relajamiento monetario del RBA ha llegado a su fin. Sin embargo, según 
nuestras proyecciones, el banco central conservará su actual postura monetaria expansiva 
en los próximos trimestres para apoyar la demanda interna y la transición estructural de la 
economía. Solo en el segundo semestre de 2018 comenzaría una fase de endurecimiento 
monetario prudente.  
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Materias primas 

   Las materias primas industriales seguirán gozando de una demanda saludable, 

impulsada por el fortalecimiento del panorama económico global. Por el lado de la 
oferta, las particularidades continúan ofreciendo oportunidades de diferenciación.  

PETRÓLEO: LA RECUPERACIÓN SE QUEDA UN POCO A LA ZAGA  

La recuperación del mercado petrolero sigue su camino, pero es todavía frágil. Es probable 
que el reciente sentimiento negativo lastre los precios hasta que nuestra perspectiva 
fundamental más alcista quede confirmada con la reducción de los inventarios en Estados 

Unidos en los próximos meses. Rebajamos la previsión sobre el precio del crudo WTI a 
$53/bbl en 2017 (anteriormente $58) y $56/bbl en 2018 (anteriormente $61), porque las 
proyecciones sobre la producción estadounidense de esquistos se han fortalecido, el 
crecimiento de la producción brasileña está sustentando temporalmente la oferta no OPEP 
fuera de Estados Unidos y los inventarios en este último país se mantienen en un nivel 
obstinadamente alto que ha tardado más de lo previsto en disminuir. Según nuestras 
previsiones de base, el balance físico pasará a ser deficitario (gráfico 1) en el resto del año y 
cuatro grandes factores influirán en las perspectivas a corto plazo: 1) la disciplina de 
producción de la OPEP; 2) el ritmo de respuesta de la producción estadounidense de 
esquistos; 3) la disminución de la producción no OPEP fuera de Estados Unidos; y 4) la 
fortaleza del aumento de la demanda mundial, que ha estado continuamente subestimada.  

OPEP: PRÓRROGA PREVISTA DE SEIS MESES DEL ACUERDO SOBRE LA PRODUCCIÓN  

Más de dos años después de haber cedido su función de cartel controlador del mercado a las 
“fuerzas del mercado”, la OPEP intentó volver a tomar las riendas a fines del año pasado. 
Once países miembros (es decir, todos con excepción de Libia y Nigeria que fueron eximidos 
por sus conflictos armados) se comprometieron a reducir la producción total en unos 1.2. 
Mbpd, a partir del mes de enero. En estos tres meses de recortes, el cumplimiento del pacto 
por parte de los once ha sido sorpresivamente elevado (gráfico 2). Aunque este alto 
porcentaje está sesgado por los recortes más voluminosos de lo acordado que ha hecho 
Arabia Saudita, el efecto en el mercado físico es el mismo. De cualquier forma, la puerta está 
abierta a recriminaciones de los sauditas. Una posible primera señal de que se estaría 
formando una grieta en el pacto surgió en el último informe mensual de la OPEP, que dio 
cuenta de una discrepancia entre los estimados estándar de la producción saudita en febrero 
provenientes de “fuentes secundarias” (más bajos ese mes) y la “comunicación directa” de 
Riad, según la cual la producción estaría aumentando en más de 250,000 barriles al día 
desde enero. Esto puede leerse como una señal de advertencia estadística para aquellos 
países OPEP que abusarían del esfuerzo de otros o, como alegan los sauditas, el simple 
resultado de un aumento temporal de la producción dirigido a reponer inventarios internos que 
no tendría efecto directo en el balance del mercado.  

Las noticias sobre la OPEP seguirán influyendo en el sentimiento y la confianza del mercado 
a corto plazo, especialmente a medida que se acerque la reunión del 25 de mayo, en la que el 
grupo decidirá si se prolongan los recortes (el acuerdo solo los contempla hasta junio) por 
otros seis meses más. Los ministros de la OPEP se han referido constantemente al nivel de 
los inventarios de petróleo de la OCDE con respecto al promedio de cinco años como 
parámetro de un reequilibramiento. En enero, estos inventarios se encontraban en más de 
280 Mbbl por encima del promedio de cinco años y, aunque las existencias europeas han 
estado cayendo a un rango más saludable, no puede decirse lo mismo de los inventarios 

industriales de Estados Unidos. Creemos que la combinación de un volumen elevado de 
inventarios en la OCDE, la persistente debilidad de las inversiones en exploración y 
producción fuera de Estados Unidos y la moderación reciente del precio del petróleo 
instarán a la OPEP a prolongar sus recortes de producción hasta finales del año.  

La sobreoferta que comenzó a mediados de 2014 ha vertido casi 1,000 millones de barriles 
de petróleo en los inventarios mundiales, de los cuales solo el 35–45% acabó con total 

CONTACTOS     

Rory Johnston 
416.862.3908 
Scotiabank Economics 
rory.johnston@scotiabank.com 
 

Gráfico 2 

Gráfico 1 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18
Fuentes: Scotiabank Economics, BMG Scotiabank, 
AIE, EIA, JODI, OPEP.

Previsiones sobre oferta y 
demanda de petróleo 

Mbpd

∆ Demanda 
(invertida, 
interanual)

∆ Oferta 
(interanual) 

Balance del 
mercado

Previsión

0

200

400

600

800

1000

1200

enero feb marzo abr mayo jun

11 OPEP

10 OPEP

Arabia Saudita

Compromiso de los 
10 países OPEP

Compromiso de 
Arabia Saudita 

Compromiso de los 
11 países OPEP 

R
e
co

rt
e
 

re
a
liz

a
d
o

, 
kb

p
d

6
2
%

1
4
0
%

7
9
%

1
5
4
%

94%
110%

Fuentes: Scotiabank Economics, OPEP, fuentes 
secundarias.

Alto cumplimiento del pacto OPEP, 
gracias a recorte extra de Arabia Saudita 

Porcentajes expresan 
recorte realizado 
respecto al compromiso



42 

6 de abril de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

transparencia en los tanques de la OCDE. La mayoría del resto la absorbió la creciente reserva 
estratégica de petróleo (SPR) de China, lo que significa que la mayor parte de los inventarios industriales 
funcionales (los que se deben reducir desde el punto de vista de la OPEP) se mantienen en la OCDE, 
específicamente en Estados Unidos (gráfico 3). Cabe esperar que los inventarios de los estados de 
Estados Unidos empiecen a disminuir en el segundo trimestre, cuando las refinerías salgan de su fase de 
mantenimiento y en los despachos desfasados de crudo de la OPEP comiencen a reflejarse los recortes. 

FUERTE REPUNTE DEL PETRÓLEO DE ESQUISTOS DE ESTADOS UNIDOS: CRECIMIENTO 
INTERANUAL DE 1 MBPD PARA EL CIERRE DEL AÑO  

La producción estadounidense de hidrocarburos de esquistos aumentó en más de 3.25 Mbpd en los tres años 
anteriores a 2014. Esto inundó el mercado y preparó el terreno para que la OPEP decidiera abandonar su función 
de control y estabilización del mercado, en parte al menos en un intento por liquidar esta nueva fuente de oferta no 
convencional. El desplome de los precios suprimió de un tajo el número de taladros de perforación activos en 
Estados Unidos, mientras que la naturaleza corta del ciclo de la oferta de esquistos provocó una reducción rápida 
de la producción en el territorio continental estadounidense. La crisis obligó a las petroleras de la zona de 
esquistos a hacer más con menos; era eso o dejar de operar. Los costos de operación cayeron en picado, lo que 
preparó a la industria para un repunte sólido en cuanto los precios comenzaran a subir nuevamente.  

Este rebote sigue siendo sorpresivamente más alto de lo esperado, lo que ha llevado a la Administración de 
Información Energética (EIA) de Estados Unidos a actualizar en repetidas ocasiones sus previsiones. Según los 
estimados de Banca y Mercados Globales de Scotiabank (gráfico 4), la producción estadounidense va camino 
de registrar un crecimiento interanual de 1 Mbpd en diciembre. Ni siquiera el declive reciente de los precios del 
petróleo parece poder detener esta tendencia alcista, porque muchas compañías han cubierto la mayoría de su 
producción futura del año en momentos en que el crudo se cotizaba en el rango de $50–55/bbl. La inflación de 
costos podría convertirse en un factor inhibidor si la industria continúa operando a este nivel pujante, pero por 
ahora no se observan señales de su importancia. Más allá de estas perspectivas alentadoras para la producción 
estadounidense, es precisamente en la oferta no OPEP fuera de Estados Unidos donde se prevé que la 
reducción de los gastos de capital en las actividades de exploración y perforación tenga mayor impacto.  

PRODUCCIÓN NO OPEP SIN ESTADOS UNIDOS: DISMINUCIÓN PREVISTA PESE A MEJORA 
TEMPORAL DEL CRECIMIENTO BRASILEÑO  

Aunque el mercado ha centrado su atención en la fábrica de rumores de la OPEP y el dinamismo de la 
producción estadounidense de hidrocarburos de esquistos, los demás países no OPEP (sin Estados Unidos y 
Canadá) comienzan a desempeñar lentamente un papel cada vez más importante en la evolución futura de la 
oferta. La fortaleza reciente que ha exhibido la producción brasileña (con un crecimiento interanual promedio 
de 300 kbpd de septiembre a febrero, impulsado por la aceleración de la producción en la capa presal) ha 
contrarrestado la debilidad generalizada del resto de productores de esta categoría de “otros”, cuya oferta se 
ha contraído en un promedio de casi 400 kbpd (gráfico 5). Este grupo productor será esencial para satisfacer 
las necesidades futuras y equivale casi a la OPEP en tamaño. Sin embargo, es también el grupo que 
posiblemente se verá más afectado por la caída estrepitosa de la inversión en exploración y perforación, pues 
la vapuleada industria petrolera internacional está retirándose de los megaproyectos y empresas mixtas con 
uso intensivo de capital en aguas profundas, las zonas árticas y los mercados fronterizos. Estos proyectos de 
ciclo más largo, característicos de la industria incluso hace tres años, experimentarán por su naturaleza una 
reducción más lenta que el repliegue que observamos el año pasado en los esquistos estadounidenses. No 
obstante, su reactivación tomará también más tiempo ahora que la oferta está entrando en una senda bajista.  

DEMANDA: SOLIDEZ CONTINUA POR LA ACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA GLOBAL Y LOS 
PRECIOS TODAVÍA BAJOS  

A pesar del drama que se vive por el lado de la oferta en la ecuación, el crecimiento de la demanda es 
igual de importante para resolver la interrogante y saber cuándo regresará el mercado petrolero a un 
déficit y se empezará a liquidar el exceso de inventarios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
estima que la demanda aumentó en 1.6 Mbpd el año pasado, pero ese estimado refleja un incremento 
desde 1.2 Mbpd en enero de 2016; asimismo, las previsiones sobre el crecimiento de la demanda de la 
AIE se situaron a principios de año en 0.9 Mbpd, pero se elevaron posteriormente a 2.0 Mbpd. 
Actualmente, la AIE prevé que la demanda suba a 1.4 Mbpd en 2017, pero es probable que esta cifra se 
incremente durante el año a medida que se reciban datos más precisos. Esto estrechará aún más el 
mercado con respecto al crecimiento previsto de la oferta, de solo 0.4 Mbpd. 
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METALES Y MINERALES: AUMENTO DE LAS PREVISIONES PARA EL COBRE Y EL ALUMINIO, PERO REBAJA PARA EL NÍQUEL  

Las perspectivas para los metales muestran una diferencia entre el perfil cada vez más alcista de los metales base y la corrección continua del precio 
de los productos básicos a granel. En nuestro informe especial del mes pasado Digging Deep Into Metals & Minerals ofrecemos un análisis más 
profundo de los factores que influirán en estas materias primas durante los próximos años. A continuación presentamos algunos datos actualizados 
sobre las principales incertidumbres que describimos en dicho informe, con las últimas previsiones sobre los precios y nuestra opinión sobre la 
evolución de los fundamentos.  

Elevamos los pronósticos para el precio del cobre a $2.50/lb en 2017 y $2.65/lb en 2018, porque las interrupciones de la actividad en las minas 
Escondida y Grasberg, que combinadas representan un 10% de la capacidad mundial, han durado más de lo esperado en un principio. Aunque los dos 
problemas parecen haberse resuelto al menos parcialmente, estamos considerando la posibilidad de nuevas pérdidas en Cerro Verde, la principal mina 
de cobre de Perú. En conjunto, la pérdida ya bastante significativa de producción, las dudas continuas sobre la oferta y la posibilidad de un aumento de 
la demanda china en previsión del Congreso Nacional de fines de 2017 son factores favorables para el alza de los precios del cobre a corto plazo.  

El precio del aluminio ha tomado también un buen impulso en el transcurso del mes pasado, luego de que China diera a conocer sus planes de inactivación 
de un volumen considerable de capacidad de fundición en los meses de invierno para corregir el problema crónico del smog. Ahora bien, en el pasado 
Beijing se ha caracterizado por cumplir solo a medias las políticas ambientales, sobre todo cuando éstas van en contra de los objetivos industriales. Sin 
embargo, si se implementan por completo, estas políticas de “cielo azul” podrían retirar del mercado 2–3 Mt de la oferta primaria de aluminio, haciendo que 

el balance del mercado pase de un superávit moderado a un déficit moderado en 2017. Según nuestras previsiones, los precios se ubicarán ahora en 
un promedio de $0.85/lb en 2017 y 2018, en comparación con el nivel inferior a $0.80/lb que se esperaba antes del anuncio de las autoridades chinas.  

El zinc sigue siendo el metal con los fundamentos más sólidos. La estrechez del mercado de concentrados de zinc se constata con la caída de los 
costos de tratamiento, que son inversamente proporcionales a la oferta de concentrados. Del promedio de más de $200/t en que se situaban en 
2015/16, los costos de tratamiento de referencia han disminuido a menos de $30/t para el mes de febrero. Las fuertes inundaciones que ha sufrido 
recientemente Perú, el segundo productor minero de concentrados de zinc del mundo, han dañado la infraestructura de transporte y afectado la 
capacidad de exportación, lo que podría estrechar aún más a corto plazo el balance de concentrados. Según nuestros pronósticos, los precios 
del zinc se ubicarán en un promedio de $1.35/lb en 2017 y $1.55/lb en 2018. 

La oferta de níquel se topó con otro posible obstáculo cuando el presidente filipino Rodrigo Duterte evocó la posibilidad de prohibir toda la actividad 
minera en el mayor exportador de mineral de níquel del mundo. Esto se suma a las órdenes de cerrar casi la mitad de las minas de níquel del país, 
después de los resultados negativos de numerosas inspecciones ambientales. Sin embargo, aunque creemos que el mercado debe prepararse para 
una disminución del suministro procedente de los puertos filipinos, el alto exceso de inventarios y la posible flexibilidad de la oferta de Indonesia 

hacen que este riesgo sea menos preocupante de lo que podría haber parecido en un principio. Según nuestras previsiones, los precios del 
níquel se situarán en un promedio de $5.00/lb en 2017 y $5.50/lb en 2018. 

Para el oro, la tendencia alcista de las tasas de interés empaña todavía el panorama. El cambio del apetito por el riesgo equivale posiblemente a una 
variación de unos $50/oz dentro del rango de $1200–1300/oz. Las preocupaciones sobre la escalada del populismo en Europa han disminuido tras el 
fracaso de la extrema derecha en las elecciones holandesas, mientras que las encuestas de las elecciones francesas favorecen cada vez más a los 
candidatos de los partidos más tradicionales. Mientras tanto, la incapacidad para llegar a un acuerdo que mostraron la administración Trump y el 
Congreso en manos de los republicanos sobre la aprobación del proyecto de ley sanitaria puede ser un presagio del camino que tiene por delante la 
próxima reforma fiscal. Esto pondría a prueba los cimientos del repunte que vivieron los mercados tras las elecciones presidenciales 
estadounidenses. En resumen, cabe esperar que los precios del oro ronden $1200/oz en 2017 y $1250/oz en 2018 por sus fundamentos levemente 
bajistas, asociados a la evolución de las tasas de interés y un entorno de riesgo equilibrado. 

Tabla 1 — Materias primas    

Bajo Promedio Alto 2016 2017p 2018p
Petróleo WTI (US$/barril) 17 64 145 43 53 56
Petróleo Brent (US$/barril) 18 67 146 45 56 59
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.75 5.09 15.38 2.55 3.10 3.05

Cobre (US$/libra) 0.60 2.36 4.60 2.21 2.50 2.65
Zinc (US$/libra) 0.33 0.81 2.10 0.95 1.35 1.55
Níquel (US$/libra) 2.00 7.45 24.58 4.36 5.00 5.50
Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.73 0.85 0.85

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 68 187 58 65 55
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 127 330 115 170 130

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 845 1,895 1,251 1,200 1,250

       2000–2015          Promedio anual

http://www.gbm.scotiabank.com/scpt/gbm/scotiaeconomics63/SCPI_2017-03-02.pdf
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Mercado de cambios 

OPTIMISMO PRUDENTE EN TORNO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE  

El dólar estadounidense (USD) alcanzó máximos de 14 años en enero, pero en general 
pasó el resto del primer trimestre dando marcha atrás y consolidando ese avance. 
Prevemos que recobre fuerzas en este próximo trimestre a medida que la Reserva Federal 
continúe su normalización gradual de la política monetaria y la economía de Estados 
Unidos tome impulso tras un inicio de año accidentado en que factores meteorológicos 
pueden haber moderado el crecimiento con respecto a las expectativas anteriores. Los 
indicadores sobre la confianza de empresas y consumidores continúan en niveles sólidos 
desde las elecciones presidenciales de noviembre y, pese al revés de su proyecto de 
reforma sanitaria, la administración Trump ha de seguir adelante con su programa favorable 
para el crecimiento, con lo que la Fed se mantendrá en el rumbo previsto y subirá las tasas 
de interés por lo menos dos veces más durante el año.  

Incluso tomando en cuenta el repliegue reciente de los rendimientos estadounidenses, el USD 
tiene todavía que remontar un poco para reflejar el giro de la política monetaria en términos 
comparativos. Los rendimientos estadounidenses son significativamente más altos que los de 
las principales contrapartes del USD. De hecho, estimamos que el índice dólar (DXY) se 
encuentra subvaluado en alrededor de 3% con respecto al nivel en que debería cotizarse 
según los diferenciales ponderados (basados en los componentes del DXY). El USD es ahora 
una de las grandes monedas de mejor rendimiento del mundo; solo el dólar neozelandés (NZD) 
y el dólar australiano (AUD) ofrecen una mejor rentabilidad. Estas mayores primas de 
rentabilidad hacen que la compra del USD sea atractiva para los inversionistas especuladores, 
pero también que la venta resulte más costosa para los operadores institucionales y 
corporativos que buscan coberturas. Así pues, pensamos que la moderación reciente del USD 
no puede durar mucho antes de que tarde o temprano regresen los compradores.  

El dólar canadiense (CAD) se ha visto favorecido por una serie de datos más sólidos de lo 
esperado en los primeros meses del año, que posiblemente no reflejan por completo algunos 
de los desafíos que aún existen en la composición y el ímpetu del crecimiento económico del 
país. Las cifras sobre el comercio muestran que se ha regresado al superávit, pero la 
expansión de las exportaciones no energéticas sigue siendo débil (disminución interanual de  
-4.4% en términos reales en enero). Las empresas canadienses parecen también preocupadas 
por las dificultades que puedan presentarse de ahora en adelante en el comercio con Estados 
Unidos, sentimiento que puede entorpecer el tan esperado fortalecimiento de la inversión de 
empresas en Canadá. Puesto que el comercio se ve en aprietos y los planes de gastos de 
capital no dan señales de repuntar, la demanda interna de consumo y el sector vivienda 
tendrán que alimentar buena parte del crecimiento en los próximos meses.  

En consecuencia, pensamos que esta composición deficiente del crecimiento y el exceso de 
capacidad, que atenuarán las presiones sobre los precios a nivel nacional, descartan efectivamente 
cualquier aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Canadá (BoC) hasta mediados de 
2018 como mínimo. Cabe esperar que los diferenciales de tasas de interés a corto plazo entre 
Estados Unidos y Canadá sigan siendo desfavorables para el CAD en el futuro próximo. Por otro 
lado, el precio del petróleo se está moderando porque la producción proveniente de los esquistos de 
Estados Unidos da muestras de acelerarse, con lo que la perspectiva de un rebote significativo de los 
precios de la energía, que brindaría más respaldo al CAD, luce lejana de corto a mediano plazo.  

Para las otras grandes monedas, como el euro (EUR), la libra esterlina (GBP) y el yen 
japonés (JPY), los rendimientos bajos, la política relajada de los respectivos bancos 
centrales y los desafíos internos son obstáculos evidentes para cualquier avance. La 
atención sigue centrada en el ciclo electoral europeo (próximos comicios en Francia y 
Alemania), aun cuando el resultado de las elecciones generales de Holanda da a entender 
que la escalada del populismo no es tan fuerte como se pensaba anteriormente. En la 
eurozona, como la inflación subyacente es todavía baja y las expectativas inflacionarias son 
frágiles, toda posibilidad de un incremento de las tasas nos parece prematura.  
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La inflación general de Japón sigue débil  
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En el Reino Unido, el proceso de divorcio con la Unión Europea (UE) sigue su curso. Existe un alto grado de incertidumbre sobre las 
repercusiones que tendrá realmente la salida del Reino Unido de la UE en el sector de servicios financieros y la economía a un nivel más 
generalizado. Es probable que el incremento de los precios derivado de la caída de la GBP afecte la demanda de consumo y atenúe al mismo 
tiempo el crecimiento. El Banco de Inglaterra ha de mantener su postura flexible, pese al alza de la inflación registrada, pues otros indicadores 
(por ejemplo, el crecimiento de los salarios) reflejan un impulso inflacionario débil.  

Mientras tanto, en Japón, el banco central no se encuentra más cerca de su meta de inflación (2%) que hace un año, a pesar de haber inyectado 
un fuerte estímulo monetario y, recientemente, haber intervenido de manera explícita en la curva de rendimientos. Japón continúa siendo una de 
las grandes economías de peor desempeño. A menos que haya un avance significativo y sostenido hacia la meta de inflación del Banco de Japón 
(BoJ), cabe esperar que las autoridades japonesas sigan recurriendo a medidas extraordinarias que debilitarán el JPY.  

Las divisas latinoamericanas han tenido un comienzo de año bastante sólido, pues han aprovechado el debilitamiento generalizado del USD y 
la mejora de la confianza sobre las perspectivas de la región, especialmente sobre México luego del impacto del cambio de gobierno en Estados 
Unidos. Desde la toma de posesión de Trump, todas las grandes monedas latinoamericanas han subido en cerca de +2.5%, a excepción del peso 
chileno (CLP,-0.8%) y el peso mexicano (MXN,+16%). Esta última moneda está ganando terreno porque la nueva administración estadounidense 
parece haber suavizado su postura con respecto al país. 

En adelante, el foco de atención serán los respectivos calendarios políticos, a medida que las distintas elecciones vayan pasando a primer plano. 
En Chile, habrá cambio de gobierno en las próximas elecciones generales del 19 de noviembre, porque la presidenta Bachelet no puede optar a 
la reelección consecutiva. Las primarias aún no han concluido y no se han definido los candidatos, pero por las encuestas recientes pareciera 
probable que se seleccione un candidato pro mercado. Además, aunque las elecciones presidenciales de México y Brasil solo tendrán lugar en 
2018, cabe esperar que en los próximos meses estas campañas empiecen a adquirir cada vez más relevancia.   

En Brasil, todavía se especula sobre el posible retorno del expresidente Lula como candidato presidencial. De cualquier forma, la excesiva 
atención que está dedicando la clase política al proceso electoral podría complicar la aprobación del programa de reformas de Temer, lo que a su 
vez podría afectar al real brasileño (BRL). En México, las encuestas recientes dan como líder a Andrés Manuel López Obrador. Es probable que 
a medida que se acerquen las elecciones regionales del Estado de México (el más populoso del país), previstas para el mes de junio, los 
mercados presten cada vez más atención al panorama político. Por otro lado, se espera que las negociaciones sobre la actualización del TLCAN 
comiencen en algún momento este verano, lo que puede incrementar también la volatilidad para el MXN.  

En comparación, el horizonte se perfila más tranquilo para Perú y Colombia, aunque en este último país habrá que estar todavía atentos a las 
cuentas externas y la consolidación de las finanzas públicas. En Perú, se está avivando el debate sobre el impacto que tendrán en el crecimiento 
económico las inundaciones recientes y la paralización de algunos proyectos de inversión en infraestructuras por el escándalo del caso Lava 
Jato. El gobierno peruano ya estimó que el crecimiento se reduciría en 1 punto porcentual, incluso antes de los daños que causaron las trágicas 
inundaciones. En suma, después de la calma de los primeros meses de 2016, la segunda mitad del año se anuncia con más altibajos para los 
mercados de divisas latinoamericanos.  

Las divisas de los mercados emergentes asiáticos, especialmente el yuan chino (CNY), el won surcoreano (KRW) y el dólar taiwanés (TWD), 
se mostrarán todavía resistentes antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publique en abril su informe periódico sobre 
políticas cambiarias. Además, el fracaso del proyecto de ley de reforma sanitaria por falta de consenso entre los republicanos ha puesto en tela 
de juicio la capacidad del equipo de Trump para llevar adelante otras reformas. La cumbre entre Trump y Xi del 6-7 de abril contribuirá al 
establecimiento de un clima de competencia equitativa y cooperación en las relaciones entre Estados Unidos y China, que ha de apuntalar luego 
también el Diálogo Estratégico y Económico celebrado anualmente entre estos dos países, previsto para mediados de 2017.  

Posteriormente, cabe esperar que el USD gane terreno frente a las monedas de los mercados emergentes asiáticos desde finales de abril hasta 
mayo, ya sea por las declaraciones de la Fed sobre la posibilidad de incrementar las tasas en junio o por un posible movimiento de “fuga hacia la 
calidad” tras las elecciones presidenciales francesas del 23 de abril y el 7 de mayo o el proceso del brexit. El mercado no ha descontado por 
completo un segundo aumento de 25 bp de las tasas estadounidenses en junio. Después de la reunión del FOMC, es probable que el USD 
retroceda un poco, a menos que la Reserva Federal endurezca realmente su postura con una subida de tasas en ese encuentro del mes de junio.  

Si bien el cruce USD/CNY debería llegar a 7.00 a finales de junio como resultado de la intensificación del control de capitales por parte de China, 
mantenemos un perfil alcista para la rupia india (INR) a mediano plazo, con la esperanza de que se concreten más reformas. Creemos que la INR 
exhibirá un mejor desempeño que el dólar de Singapur (SGD) y el TWD, que continúan con un rendimiento bajo. De hecho, el KRW, el TWD y el 
SGD son las monedas en posición más vulnerable frente al endurecimiento de la Reserva Federal.  

Se prevé que la Autoridad Monetaria de Singapur mantenga intacta la tasa de referencia cuando publique su informe semestral de política 
monetaria, el 14 de abril a más tardar. Corea del Sur celebrará su 19a elección presidencial el próximo 9 de mayo, lo que aliviará en parte la 
incertidumbre política en el país, acentuada también por las tensiones geopolíticas constantes en la península coreana. Mientras tanto, la rupia 
indonesia (IDR) debería conservar su senda alcista, debido al alto volumen de bonos soberanos locales en manos de extranjeros. El baht 
tailandés (THB) fluctuará a la par de sus contrapartes regionales, aunque podría tener un mejor desempeño que algunas de estas monedas, 
gracias al creciente superávit de cuenta corriente del país. El ringgit malayo (MYR) se cotizará posiblemente en un rango de 4.40–4.50. 
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APÉNDICE 1 

Internacionales 2000–15 2016e 2017p 2018p 2000–15 2016e 2017p 2018p

        PIB real                                                              Precios al consumidor
       (variación porcentual anual)                                                             (variación porcentual interanual, al cierre del año)

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.1 3.4 3.5

   Canadá 2.2 1.4 2.3 2.0 1.9 1.4 2.1 2.1
   Estados Unidos 1.9 1.6 2.3 2.4 2.2 1.8 2.4 2.3
   México 2.4 2.3 1.4 2.1 4.5 3.4 5.9 4.3

   Reino Unido 1.8 1.8 2.0 1.2 2.2 0.7 2.7 2.4
   Eurozona 1.2 1.6 1.7 1.7 1.9 1.1 1.4 1.7
     Alemania 1.2 1.7 1.8 1.7 1.6 1.7 1.5 1.8
     Francia 1.3 1.2 1.4 1.6 1.7 0.6 1.3 1.4
   Rusia 4.6 -0.2 1.2 1.4 11.4 5.4 5.5 5.0

   China 9.8 6.7 6.4 6.0 2.4 2.1 2.2 2.5
   India 7.0 7.6 7.5 7.8 7.2 3.4 5.5 5.7
   Japón 0.9 1.0 1.1 0.7 0.0 0.3 0.8 1.1
   Corea 4.4 2.8 2.5 2.6 2.8 1.3 2.1 2.3
   Indonesia 5.6 5.0 5.3 5.5 6.2 3.0 4.9 4.7
   Australia 3.0 2.5 2.5 2.6 2.9 1.5 2.0 2.1
   Tailandia 4.2 3.2 3.2 3.2 2.7 1.1 1.9 2.1

   Brasil 3.4 -3.6 0.5 2.0 6.5 6.3 5.0 4.5
   Colombia 4.3 2.0 2.1 3.2 5.0 5.7 4.5 3.5
   Perú 5.3 3.9 2.9 3.7 2.7 3.2 3.1 2.8
   Chile 4.3 1.6 1.8 2.4 3.3 2.7 2.8 3.2

Materias primas
                                                          (promedio anual)

Petróleo WTI (US$/barril) 64 43 53 56
Petróleo Brent (US$/barril) 67 45 56 59
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 5.09 2.55 3.10 3.05

Cobre (US$/libra) 2.36 2.21 2.50 2.65
Zinc (US$/libra) 0.81 0.95 1.35 1.55
Níquel (US$/libra) 7.45 4.36 5.00 5.50
Aluminio (US$/libra) 0.87 0.73 0.85 0.85

Mineral de hierro (US$/tonelada) 68 58 65 55
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 127 115 170 130

Oro, London PM Fix (US$/onza) 845 1,251 1,200 1,250
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Norteamérica 2000–15 2016 2017p 2018p 2000–15 2016 2017p 2018p

       Canadá        Estados Unidos 
      (variación porcentual anual)        (variación porcentual anual)

PIB real 2.2 1.4 2.3 2.0 1.9 1.6 2.3 2.4
  Gasto de consumo 2.9 2.2 2.2 1.7 2.3 2.7 2.7 2.7
  Inversión residencial 3.8 2.8 1.1 -1.0 -0.7 4.9 3.8 2.7
  Inversiones de empresas 2.7 -7.8 -1.1 3.0 2.4 -0.5 2.6 3.3
  Gasto público 2.2 1.9 2.0 2.0 1.0 0.8 0.9 1.1
  Exportaciones 1.3 1.1 2.3 3.7 3.8 0.4 2.3 2.8
  Importaciones 3.1 -1.0 0.7 2.9 3.5 1.1 4.4 3.5

PIB nominal 4.4 2.0 4.7 4.0 4.0 3.0 4.3 4.4
Deflactor del PIB 2.2 0.6 2.3 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0
Índice de precios al consumidor 2.0 1.4 2.1 2.0 2.2 1.3 2.4 2.4
   IPC subyacente 1.8 1.9 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.9 -4.5 11.0 5.0 5.9 -0.1 6.5 3.5
Empleo 1.4 0.7 1.3 0.8 0.6 1.8 1.5 1.3
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.7 6.6 6.3 4.9 4.6 4.5

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -13.9 -67.7 -45.6 -34.2 -521 -481 -472 -503
Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 28.2 -25.9 -1.3 7.2 -668 -750 -820 -874
Saldo presupuestario federal (AF, CAN$, US$, miles de millones) -2.9 -1.0 -23.0 -28.5 -529 -587 -610 -650
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -1.1 -1.3 -3.8 -3.2 -3.2 -3.2

Construcción de viviendas (miles) 199 198 195 185 1.27 1.18 1.26 1.34
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,639 1,949 1,940 1,925 15.4 17.5 17.8 17.9
Producción industrial 0.5 -0.3 2.5 1.7 0.8 -1.0 1.7 2.0

       México
       (variación porcentual anual)

PIB real 2.4 2.3 1.4 2.1
Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.5 3.4 5.9 4.3
Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -15.9 -27.9 -16.7 -21.2
Balanza comercial (US$, miles de millones) -6.8 -13.1 -0.5 -0.7

   

APÉNDICE 2 

   

Variación porcentual anual,  
salvo cuando se indica lo contrario 

Pronósticos trimestrales 

Canadá T1 T2 T3 T4 T1e T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.7 -1.2 3.8 2.6 2.8 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.3 1.1 1.4 1.9 2.0 2.8 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.5 1.6 1.2 1.4 2.0 2.1 2.3 2.1 1.9 1.9 2.1 2.1
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.0 2.1 1.9 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.8 1.4 3.5 2.1 1.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.7 2.0 2.2 2.4 2.2 2.3 2.5 2.4 2.4 2.3
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.1 1.1 1.0 1.8 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

20182016 2017

Variación porcentual anual,  
salvo cuando se indica lo contrario 
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APÉNDICE 3 

Tasas de los bancos centrales T3 T4 T1 T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

América

Banco de Canadá 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00
Reserva Federal de Estados Unidos 0.50 0.75 1.00 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Banco de México 4.75 5.75 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.50 7.50 7.50

Banco Central de Brasil 14.25 13.75 12.25 11.25 10.50 10.00 9.75 9.50 9.50 9.00
Banco de la República de Colombia 7.75 7.50 7.00 6.75 6.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00
Banco Central de Reserva del Perú 4.25 4.25 4.25 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75
Banco Central de Chile 3.50 3.50 3.00 2.75 2.75 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75

Europa

Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco de Inglaterra 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Banco Nacional de Suiza -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75
Banco de Japón -0.10 -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 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Banco de Reserva de la India 6.50 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Banco de Corea 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75
Banco de Indonesia 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.25
Banco de Tailandia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00

Tipos de cambio y tasas de interés 

América (cierre del periodo)

Dólar canadiense (USDCAD) 1.31 1.34 1.33 1.40 1.38 1.36 1.36 1.34 1.32 1.30
Dólar canadiense (CADUSD) 0.76 0.74 0.75 0.71 0.72 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77
Peso mexicano (USDMXN) 19.39 20.73 18.72 20.11 20.61 21.27 21.49 21.32 21.39 21.68

Real brasileño (USDBRL) 3.26 3.26 3.12 3.25 3.30 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60
Peso colombiano (USDCOP) 2882 3002 2874 3100 3125 3100 3125 3150 3100 3125
Nuevo sol peruano (USDPEN) 3.38 3.36 3.25 3.27 3.26 3.25 3.23 3.22 3.20 3.19
Peso chileno (USDCLP) 657 670 660 649 653 658 655 652 649 647

Europa

Euro (EURUSD) 1.12 1.05 1.07 1.02 1.05 1.10 1.12 1.12 1.15 1.15
Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.23 1.26 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.35
Franco suizo (USDCHF) 0.97 1.02 1.00 1.09 1.07 1.02 1.00 1.00 0.97 0.98
Corona sueca (USDSEK) 8.58 9.10 8.97 8.90 8.80 8.70 8.60 8.50 8.40 8.30
Corona noruega (USDNOK) 7.98 8.64 8.60 8.20 8.00 8.00 7.80 7.60 7.40 7.20
Rublo ruso (USDRUB) 62.9 61.5 56.2 60.0 60.5 60.5 60.0 59.0 58.0 57.0

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 101 117 111 115 117 117 121 121 122 122
Dólar australiano (AUDUSD) 0.77 0.72 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.78 0.78
Yuan chino (USDCNY) 6.67 6.95 6.89 7.00 7.00 7.10 7.05 7.00 7.00 6.95
Rupia india (USDINR) 66.6 67.9 64.9 66.5 66.5 68.0 67.5 67.0 67.0 66.5
Won coreano (USDKRW) 1101 1208 1118 1160 1160 1200 1180 1170 1170 1160
Rupia indonesia (USDIDR) 13042 13473 13326 13500 13500 13600 13500 13400 13400 13300
Baht tailandés (USDTHB) 34.6 35.8 34.4 35.2 35.2 36.0 35.8 35.4 35.4 35.0

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.53 0.46 0.55 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10
2 años, Canadá 0.52 0.75 0.75 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 1.60
5 años, Canadá 0.62 1.11 1.12 1.25 1.35 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90
10 años, Canadá 1.00 1.72 1.63 1.75 1.85 1.90 1.95 2.10 2.20 2.35
30 años, Canadá 1.66 2.31 2.30 2.35 2.45 2.50 2.55 2.65 2.75 2.80

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.27 0.50 0.75 1.00 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, del Tesoro 0.76 1.19 1.25 1.40 1.50 1.70 1.75 1.90 1.95 2.10
5 años, del Tesoro 1.15 1.93 1.92 2.05 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, del Tesoro 1.59 2.44 2.39 2.55 2.70 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00
30 años, del Tesoro 2.31 3.07 3.01 3.05 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50

2018

(%, cierre del periodo)

20172016
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afiliadas en los países donde operan, incluyendo Scotia Capital Inc.,  Scotia Capital (USA) Inc., Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; 
The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank (Irlanda) 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. que son todos miembros del 
grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca.  The Bank of Nova Scotia es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en 
Canadá. Scotia Capital Inc. es miembro del Canadian Investor Protection Fund (CIPF). Scotia Capital (USA) Inc. está registrado como corredor
-operador autorizado de la Comisión de Valores y Bolsa y es miembro de la National Association of Securities Dealers (Asociación Nacional de 
Comerciantes de Títulos o NASD) y de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). The Bank of Nova Scotia, Scotia Capital Inc. y 
Scotiabank Europe plc están autorizados por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital 
Inc. están sujetos a la reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a la reglamentación limitada de la Autoridad 
de Regulación Prudencial del Reino Unido.  Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido 
y reglamentado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. Los 
detalles sobre el alcance de la reglamentación de The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital Inc. 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 
Derivados, S.A. de C.V., están autorizados y reglamentados por las autoridades financieras mexicanas. 

6 de abril de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  



51 Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

Estrategia cambiaria 

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 jurisdicciones. Los 
servicios que se describen están disponibles solo en las jurisdicciones en las que la ley lo permite. 
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