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Otro año, otro revés  

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea es una gran sacudida 
económica para ese país y Europa. Disminuirá la confianza de hogares y empresas en el 
Reino Unido y Europa y podría avivar las llamas de convocaciones a referendos en otros 
países en momentos en que todo el continente se halla en pleno ciclo electoral. Si bien 
las repercusiones para Europa son considerables, prevemos que el impacto fuera de esta 
región sea relativamente limitado, pues las economías de Estados Unidos, China y la 
India siguen encauzadas en una trayectoria bastante sólida. En resumen, hemos 
rebajado la previsión de crecimiento económico global de 3.1% a 3.0% para 2016 y de 
3.5% a 3.3% para 2017. 

El impacto más inmediato del brexit se ha manifestado en los mercados financieros. Algunas 
monedas y los rendimientos de ciertos bonos públicos reaccionaron con rapidez a la mayor 
incertidumbre y las posibles consecuencias económicas. La libra esterlina se desplomó 
estrepitosamente frente al dólar estadounidense y el euro cayó también. Nuestros 
especialistas en divisas (páginas 43-45), dirigidos por Shaun Osborne, creen que la libra 
podría bajar hasta 1.25, dado que el Reino Unido navegará por aguas desconocidas en los 
próximos trimestres. El rendimiento de los bonos públicos ha sufrido también una fuerte 
caída: los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se cotizan ahora en menos de 1.40%, 
un mínimo histórico, mientras que la deuda pública europea y japonesa a 10 años se adentra 
aún más en territorio negativo. Como explica Derek Holt en las páginas 41-42, cabe esperar 
que los rendimientos disminuyan más y se mantengan sumamente bajos por algún tiempo, 
en vista de la demanda de activos seguros y la necesidad de continuar con una política 
monetaria holgada en la mayoría de las economías avanzadas. Así, el rendimiento de los 
bonos del Tesoro estadounidense ha de bajar a 1.2%. 

El impacto económico del brexit se concentrará en el Reino Unido y Europa y debería 
traducirse en una reducción de la inversión y el gasto de los hogares en las dos zonas, 
con repercusiones más pronunciadas en el Reino Unido. Nuestro economista 
especializado en el Reino Unido, Alan Clarke, pronostica una recesión leve para ese país 
a finales de este año, que estaría seguida de un crecimiento nulo en 2017 (páginas 16-
17). En Europa, la conmoción no podía haber llegado en un peor momento, justamente 
cuando las perspectivas económicas de muchos países de la eurozona estaban 
mejorando y dando sorpresas positivas. Frédéric Prêtet, nuestro especialista europeo, 
recortó en medio punto porcentual su previsión de crecimiento de la eurozona para 2017, 
a cerca de 1% (páginas 18-20). El Banco de Inglaterra ya ha señalado que quizá deba 
relajar la política monetaria ante el nuevo panorama y, de hecho, prevemos que recortará 
en 50 puntos base la tasa de referencia en el mes de julio. Es probable que el Banco 
Central Europeo (BCE) responda también frente al nuevo debilitamiento. 

Pese a estas grandes revisiones de los pronósticos del otro lado del Atlántico, el impacto 
económico real en el resto del mundo ha de ser tenue. La estadounidense es una 
economía relativamente cerrada, según los parámetros de las economías avanzadas, y 
depende mucho más de la demanda interna que de la actividad internacional. Como 
explican Aron Gampel y Carlos Gomes en las páginas 9-13, los fundamentos de la 
economía de Estados Unidos son relativamente sólidos a pesar de la debilidad continua 
del crecimiento. El sector vivienda, en particular, sigue estimulando la demanda, y las 
ventas de automóviles y viviendas dan a entender que hay todavía posibilidades de 
expansión. En realidad, el impacto principal del brexit se materializará en la apreciación 
del dólar estadounidense, que moderará las exportaciones y la inversión. Mantenemos 
intacto el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para 2016, en 1.9%, pero hemos 
disminuido la previsión de 2017 en 0.1 puntos porcentuales, a 2.2%, para reflejar el 
efecto del brexit. Debido al alto grado de incertidumbre que existe actualmente a nivel 
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internacional y el fortalecimiento del dólar estadounidense, cabe esperar que la Reserva Federal postergue el endurecimiento monetario al 
segundo trimestre del próximo año y que proceda solo a tres aumentos de la tasa de interés en 2017. 

En vista de este impacto limitado en la economía estadounidense y la poca magnitud de los vínculos comerciales (aproximadamente 7% de 
las exportaciones canadienses se dirigen a la Unión Europea), Adrienne Warren prevé que el impacto directo del brexit en Canadá será 
pequeño (páginas 3-6). Prevemos un crecimiento de 1.3% este año y de 2.0% en 2017, pues la economía sigue ajustándose al deterioro de 
los términos de intercambio. El repunte del crecimiento proyectado para 2017 estará impulsado por una aceleración de las exportaciones no 
energéticas, a las que resultan favorables la fuerte demanda interna de Estados Unidos y la depreciación anterior de la moneda canadiense, 
así como por el aumento del gasto público en infraestructura el próximo año y las labores de reconstrucción de Fort McMurray. Tal como 
explica nuestro economista especializado en materias primas, Rory Johnston, en las páginas 37-39, el precio del crudo WTI debería subir a 
unos $ 55 por barril en 2017. Esto brindará un empujón adicional al crecimiento, pero aún pensamos que la inversión se mantendrá en niveles 
bajos en la zona petrolera del país, dado que apenas se alcanzaría el costo de equilibrio. Continuará la disparidad en las tasas de crecimiento 
del producto entre las provincias, como indica Mary Webb en las páginas 7-8. Las provincias productoras de petróleo quedarán rezagadas con 
respecto a Columbia Británica, Ontario y Quebec en 2016, aunque los diferenciales de crecimiento deberían reducirse a medida que 
aumenten los precios del petróleo el próximo año. Ante los riesgos que aún se ciernen sobre la economía global, creemos que el Banco de 
Canadá tiene la suficiente flexibilidad como para esperar hasta el cuarto trimestre de 2017 para empezar a normalizar su política monetaria, 
aun cuando se espera que la inflación se sitúe en un 2% hasta el próximo año. Según nuestras previsiones, el dólar canadiense se cotizará en 
alrededor de 77 centavos de USD al cierre de 2016 y se apreciará a unos 80 centavos el próximo año, a la par del alza del precio del petróleo.  

Como expone Tuuli McCully en las páginas 29-36, las economías asiáticas apenas deberían verse afectadas por el brexit de manera directa. 
La transición de la economía china sigue su curso y se espera que el crecimiento se desacelere a 6.1% en 2017. Asimismo, el crecimiento de 
las exportaciones debería debilitarse por la situación de Europa, lo que aunado a la transformación estructural obligará a las autoridades 
chinas a introducir nuevas medidas de estímulo para la economía del país. El yuan ha de depreciarse levemente hasta finales de 2017. La 
India exhibirá el mejor desempeño de la región, con un crecimiento previsto de 7.5% para 2016 y 2017. La economía india está muy orientada 
hacia la actividad interna y, por lo tanto, es muy poco probable que se vea gravemente afectada por la situación del Reino Unido y Europa. Sin 
embargo, varios factores de naturaleza estructural siguen obstaculizando el crecimiento y podrían restringir la expansión sólida de ese país. 
En contraste, la economía de Japón es probablemente la que más sentirá el impacto del brexit, por la condición de refugio seguro de la que 
goza el yen. Si bien esperamos que el Banco de Japón y el gobierno 
introduzcan nuevas medidas para atenuar los efectos de la sacudida, 
el yen ha de mantenerse en 105 por USD durante el resto del año, 
antes de depreciarse a 115 por USD a finales de 2017. 

Las perspectivas para América Latina siguen siendo heterogéneas, como 
describe nuestro equipo latinoamericano dirigido por Pablo Bréard en las 
páginas 21-28. En vista de la importancia de la economía estadounidense 
para la región y la mejora prevista de los precios de muchas materias 
primas, la situación del Reino Unido y Europa no debería tener grandes 
repercusiones en América Latina. Los países de la Alianza del Pacífico 
deberían tener un desempeño razonablemente bueno en comparación 
con otras regiones, pero el crecimiento estará muy por debajo de la 
tendencia reciente. La economía mexicana tendrá que lidiar con el 
debilitamiento del peso, que es el barómetro de los activos de los 
mercados emergentes. El Banco de México ya ha reaccionado 
aumentando las tasas de interés en 50 puntos base, en un intento por 
contener el impacto inflacionario de la depreciación, y se avizoran más 
incrementos en el horizonte. Chile será la economía con el crecimiento 
más débil de la región, porque seguirá adaptándose a la caída de los 
precios de las materias primas en medio de un clima de poca confianza 
debido a las reformas que está implementando el gobierno. La economía 
brasileña continúa sumida en una profunda recesión, aunque la estabilidad 
transitoria que ha traído el gobierno de Temer podría brindar un leve 
impulso al sector privado más adelante en 2016 y 2017. Sin embargo, hay 
todavía grandes riesgos, especialmente en el ámbito fiscal.  

   Tabla 1 – PIB real mundial  
 

2000-14 2015 2016p 2017p

       (variación porcentual anual)                            

  Mundo (paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.3 3.0 3.3

   Canadá 2.2 1.1 1.3 2.0
   Estados Unidos 1.9 2.4 1.9 2.2
   México 2.3 2.5 2.4 2.8

   Reino Unido 1.8 2.2 1.3 0.0
   Eurozona 1.2 1.6 1.4 1.1
     Alemania 1.2 1.7 1.5 1.2
     Francia 1.3 1.2 1.4 1.1
   Rusia 4.6 -3.7 -1.0 1.5

   China 9.8 6.9 6.5 6.1
   India 7.0 7.3 7.5 7.5
   Japón 0.9 0.6 0.6 0.6
   Corea del Sur 4.4 2.6 2.6 2.8
   Indonesia 5.6 4.8 5.0 5.3
   Australia 3.0 2.5 2.6 2.6
   Tailandia 4.1 2.8 3.0 3.2

   Brasil 3.4 -3.8 -3.6 0.5
   Colombia 4.3 3.1 2.4 2.8
   Perú 5.4 3.2 3.8 3.6
   Chile 4.3 2.1 1.7 2.0
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Canadá 

AÚN EN ESPERA DE UN CRECIMIENTO IMPULSADO POR LAS EXPORTACIONES  

  La fortaleza del gasto de consumo y de la actividad del sector vivienda y la 

aceleración continua pero a su vez desigual de las exportaciones están 
sustentando el crecimiento leve del producto ante la disminución sostenida de 
las inversiones en el sector de recursos naturales.  

  El aumento del estímulo fiscal y la reducción del lastre que provenía del sector 

energético, junto con el repunte reciente del precio del crudo, deberían fortalecer 
las perspectivas de crecimiento en el segundo semestre del año y en 2017.  

  Consideramos que los últimos acontecimientos que se han producido en Europa (a 

raíz del brexit) tendrán solo un pequeño impacto en el crecimiento canadiense, que se 
manifestará principalmente con una leve atenuación del perfil de exportación.  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

Todo parece indicar que la economía canadiense volverá a registrar otro año de expansión 
moderada. Según las previsiones, el crecimiento promedio del PIB será de apenas 1.3% en 
2016, más alto que la tasa del año pasado (1.1%), pero un punto porcentual completo 
menos que el avance anual promedio del periodo posterior a la recesión, de 2.3%. La 
inversión de empresas sigue siendo el punto débil del panorama y restará casi un punto 
porcentual completo a la expansión este año. El crecimiento del producto ha de repuntar a 
2.0% en 2017, gracias al gasto público en infraestructura, la mejora del ritmo de las 
exportaciones y la estabilización de las inversiones en el sector energético.  

Las cifras trimestrales de crecimiento del producto muestran todavía una gran volatilidad, 
pues se ven afectadas por condiciones meteorológicas anómalas, ajustes de inventario y 
sucesos imprevistos, como los incendios forestales de Alberta. Después de un inicio de año 
vigoroso, se prevé una contracción leve del PIB en el segundo trimestre, debido en parte a 
las repercusiones de los incendios forestales. Sin embargo, la actividad ha de experimentar 
un repunte robusto en el trimestre siguiente, a medida que se recuperen los envíos de crudo.  

El gasto de consumo se mantiene relativamente sólido, pese a la gran variación que existe 
entre las regiones. El aumento moderado del empleo y los ingresos, el bajo costo del 
crédito y el abaratamiento de la gasolina están sustentando la confianza y el poder 
adquisitivo. La suma que destinan los hogares a los gastos de energía y el pago de 
intereses (a excepción del reembolso de capital) como porcentaje del ingreso personal 
disponible cayó a un mínimo sin precedentes de 12.5% en el primer trimestre, en 
comparación con el promedio de larga data de 15.6% (Gráfico 1). 

Además de la reducción de los impuestos para la clase media que introdujo el gobierno federal el 
pasado mes de enero, otro factor que podría estimular la confianza y el gasto de los hogares es el 
aumento de los beneficios gubernamentales para los canadienses de bajos y medianos ingresos, 
que se hará efectivo a mediados de este año. El paquete de ayuda incluye la nueva asignación 
canadiense para niños y prestaciones más elevadas para los veteranos, las Primeras Naciones, 
las personas de la tercera edad que están solas y los estudiantes universitarios.  

No obstante, a los hogares les costará mantener el reciente ritmo vigoroso de gasto, puesto que el 
gasto de consumo ya representa un porcentaje récord del PIB nominal (Gráfico 2). Las 
condiciones del mercado laboral son todavía frágiles, con recortes de personal en la mayoría de 
los sectores de producción de bienes. Aunque prevemos un repunte leve del empleo en 2017 a 
medida que disminuya el ritmo de despidos en el sector energético, las presiones competitivas en 
el mercado nacional e internacional han de frenar la recuperación de los salarios e ingresos.  
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Es probable que quede poca demanda reprimida para compras importantes. Por ejemplo, las ventas 
de vehículos automotores ajustadas en función de la población en capacidad de adquirir un vehículo 
están cerca de su nivel más alto de los últimos 25 años. Cualquier incremento del costo del crédito 
reforzará la cautela de los consumidores, debido al alto nivel de endeudamiento de los hogares. En 
resumen, el gasto nominal ha de mantenerse por debajo de la tasa de crecimiento del ingreso, de 
aproximadamente 3%, y los hogares mantendrán su tasa de ahorro agregado en un 4%, nivel 
promedio de la última década.  

Cabe esperar que la inversión residencial se modere también en el horizonte de previsión. Las ventas de 
viviendas a nivel nacional están ahora respaldadas por el auge de los mercados de Columbia Británica y 
Ontario, especialmente en Vancouver y Toronto y sus alrededores. Sin embargo, estos dos mercados están 
empezando a dar señales de estabilizarse porque el aumento sostenido y rápido de los precios socava la 
asequibilidad. Cualquier alza de las tasas fijas de los créditos hipotecarios o un nuevo endurecimiento 
macroprudencial desacelerarían también la actividad en estos mercados sumamente costosos.  

Asimismo, la atenuación de las perspectivas del mercado secundario, aunada a la necesidad de administrar 
el inventario, han de frenar la construcción de nuevas viviendas. La moderación de los alquileres y el 
incremento de los índices de desocupación dan a entender que bajará el ritmo de construcción de 
apartamentos, que ha sido uno de los grandes motores de la construcción de nuevas viviendas en los 
últimos años (Gráfico 3). Según las proyecciones, la construcción de nuevas viviendas totalizará casi 
190,000 unidades en 2016 y 180,000 unidades en 2017, en comparación con 196,000 el año pasado. 

Nuestra previsión de crecimiento económico para el segundo semestre de este año y 2017 depende 
en gran medida del desempeño de las exportaciones no energéticas. De hecho, el volumen de 
exportaciones energéticas, que representa un 23% del total de ventas de mercancías, ha de registrar 
un crecimiento prácticamente nulo en 2016, para luego recuperarse un poco en 2017.  

Pese a la reciente desaceleración de la tendencia subyacente de las exportaciones, la saludable demanda 
de consumo que existe en Estados Unidos y los efectos retardados de la depreciación de casi 15% que ha 
sufrido el dólar canadiense desde 2014 deberían seguir sustentando la mejora de las exportaciones no 
energéticas de Canadá (Gráfico 4). El volumen de exportaciones no energéticas correspondiente a los cinco 
primeros meses del año ha subido en 4% con respecto al año pasado, impulsado por los productos 
agroalimentarios y forestales, los automóviles y piezas, y los bienes de consumo.  

Sin embargo, varios factores agudizan esta recuperación lenta y desigual, en términos comparativos, 
de las exportaciones. La debilidad de la actividad industrial y las inversiones de empresas a nivel 
mundial está limitando la demanda de insumos y equipos industriales, sectores clave de las 

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Canadá     
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Gráfico 4  

T3 T4 T1 T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos (promedio)

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.2 0.5 2.4 -0.8 3.2 2.0 2.1 2.1 1.9 1.9
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.0 0.3 1.1 1.1 1.3 1.7 1.6 2.4 2.0 2.0
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

Financieros (cierre del periodo)

Dólar canadiense (USDCAD) 1.33 1.38 1.30 1.29 1.30 1.30 1.28 1.28 1.25 1.25
Dólar canadiense (CADUSD) 0.75 0.72 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.80 0.80

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
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.44 0.51 0.45 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.80
2 años, Canadá 0.52 0.48 0.54 0.52 0.45 0.50 0.55 0.70 0.80 1.10
5 años, Canadá 0.80 0.73 0.68 0.57 0.50 0.60 0.70 0.85 1.00 1.30
10 años, Canadá 1.43 1.39 1.23 1.06 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.40
30 años, Canadá 2.20 2.15 2.00 1.72 1.40 1.50 1.60 1.60 1.60 1.75

2015 2016 2017
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exportaciones canadienses que representan más de un 25% de las ventas de bienes. La corrección de inventario que se registra aún en Estados 
Unidos ha estancado temporalmente las importaciones de bienes manufacturados distintos a los recursos naturales.  

La competitividad sigue siendo otro de los desafíos que enfrenta Canadá, debido al anémico crecimiento de la productividad y el alto costo 
unitario de la mano de obra en términos comparativos. La cuota canadiense de las importaciones de manufactura de Estados Unidos ha caído en 
casi 25% durante la última década. Las limitaciones de capacidad estarían también restringiendo las exportaciones. Varias industrias, a 
excepción de los sectores de la energía, la minería y los metales, están operando a niveles equivalentes o superiores a las tasas históricas de 
utilización; entre éstas se encuentran los productos forestales, la fabricación de alimentos, los equipos de transporte, los productos electrónicos e 
informáticos y los productos de mobiliario.  

Prevemos un crecimiento sostenido de las exportaciones de servicios, que estará principalmente alimentado por el aumento de la demanda en el 
sector del turismo. El déficit del que adolecía Canadá en el turismo internacional ha estado disminuyendo continuamente desde el año pasado, 
pues el debilitamiento del dólar insta a los canadienses a pasar sus vacaciones en el país mientras atrae al mismo tiempo más visitantes 
extranjeros. En síntesis, como las importaciones han experimentado apenas un incremento leve, el volumen de exportaciones netas debería 
sumar un punto porcentual completo al crecimiento del PIB en 2016 y continuar siendo una fuerza impulsora de la economía el próximo año.  

La inversión de empresas se ve frenada por los grandes recortes en el sector energético, que 
requiere un uso intensivo de capital y representa casi 20% de la inversión total del sector 
privado. Según las previsiones, el gasto de capital en las industrias relacionadas con la 
explotación petrolera y gasífera se reducirá en 25% este año, tras el repliegue de 40% que 
sufrió en 2015. Los gastos han de estabilizarse en 2017, cuando el precio del crudo WTI suba de 
un promedio de US$ 45 por barril en 2016 a US$ 55 por barril. Los costos de equilibrio a mitad de 
ciclo de la producción petrolera en las arenas bituminosas de Canadá y Estados Unidos son de 
US$ 30-60 por barril. Las proyecciones arrojan también más recortes de la inversión minera hasta 
2017 por la demanda débil y la sobreoferta mundial.  

Fuera del sector de recursos, las cifras de inversión continúan siendo igualmente desalentadoras. 
La incertidumbre en torno a las perspectivas de la economía mundial y la economía canadiense 
menoscaba los planes de inversión, pese al bajo costo del crédito, la mejora de los beneficios 
corporativos y el estrechamiento del índice de capacidad de fabricación.  La depreciación del 
dólar canadiense parece también pesar sobre las decisiones de inversión, pues el precio de la 
maquinaria y los equipos importados ha subido en 10% durante el año pasado.  

De acuerdo con la correlación histórica (Gráfico 5), el fortalecimiento de las 
exportaciones debería impulsar levemente los gastos de capital en el segundo 
semestre del año, aunque las previsiones de inversión son todavía tenues. 
Por su parte, el panorama de la construcción no residencial luce heterogéneo. 
Si bien la actividad industrial debería verse favorecida con la mejora de las 
exportaciones, el aumento de las tasas de desocupación de oficinas y locales 
para el comercio minorista limitará los nuevos desarrollos comerciales.  

Por el lado del gasto público, cabe esperar un incremento de la inversión en 
infraestructura durante 2017 en todos los niveles de gobierno, como resultado 
de las prioridades de Ottawa en materia de transporte público, capital social y 
medioambiente y su objetivo a corto plazo dirigido a la rehabilitación de 
activos. El financiamiento considerable que supondrá la aplicación de las 
políticas de lucha contra el cambio climático por parte del gobierno federal y 
los gobiernos de las provincias debería también acelerar los gastos de capital. 
En síntesis, cabe esperar que el estímulo fiscal del gobierno federal 
canadiense sume cerca de medio punto porcentual al crecimiento del PIB real 
en el ejercicio fiscal 2016-17 (AF17) y nuevamente en el AF18.  

La magnitud y el momento de los realineamientos de inventario son todavía 
un factor imponderable en nuestro panorama. Fabricantes, mayoristas y 
minoristas han reducido inventarios en varios de los últimos trimestres, 
lastrando así de manera significativa el crecimiento total del PIB. La relación 
entre existencias y ventas de toda la economía ha comenzado a disminuir, 
aunque se mantiene aún por encima de la tendencia reciente, especialmente 

   Tabla 2 — Canadá  

 

2000-14 2015 2016p 2017p

       (variación porcentual anual)

PIB real 2.2 1.1 1.3 2.0
  Gasto de consumo 3.0 1.9 1.9 1.7
  Inversión residencial 3.8 3.8 3.3 -0.8
  Inversiones de empresas 3.4 -10.2 -7.6 2.1
  Gasto público 2.3 1.8 1.2 2.2
  Exportaciones 1.2 3.4 2.1 3.2
  Importaciones 3.2 0.3 -1.0 2.6

PIB nominal 4.6 0.5 2.2 4.3
Deflactor del PIB 2.3 -0.6 0.9 2.2
Índice de precios al consumidor 2.0 1.1 1.9 2.2
   IPC subyacente 1.8 2.2 2.1 2.0
Utilidades corporativas antes de impuestos 5.3 -15.8 -5.5 7.0
Empleo 1.4 0.8 0.6 0.8
Tasa de desempleo (%) 7.1 6.9 7.1 7.1

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -10.0 -62.6 -68.9 -58.9
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 31.8 -22.5 -28.1 -20.7
Saldo presupuestario federal (año fiscal, CAN$, miles de millones) -3.2 1.9 -5.0 -27.0
   porcentaje del PIB -0.2 0.1 -0.3 -1.3

Construcción de viviendas (miles) 199 196 188 180
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,622 1,898 1,955 1,945
Producción industrial 0.7 -1.1 0.6 2.0
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en el sector manufacturero (Gráfico 6), lo que da a entender que se necesitarán más ajustes de 
inventario para llevar nuevamente la relación existencias-ventas al nivel adecuado.  

PRINCIPALES RIESGOS  

En el ámbito nacional, los principales riesgos para las perspectivas canadienses de 2016-2017 son el alto 
nivel de deuda de los hogares y la sobrevaluación de los mercados de la vivienda de Vancouver y Toronto. 
Creemos que es posible manejar estos riesgos en el actual contexto de crecimiento moderado y tasas de 
interés bajas. Sin embargo, cualquier sacudida que afecte la economía, como un debilitamiento considerable 
del mercado laboral o un aumento de las tasas de interés, podría provocar un repliegue más fuerte del 
consumo y el sector vivienda. Entre los principales riesgos internacionales para los pronósticos se cuentan la 
posibilidad de una desaceleración más pronunciada del crecimiento chino y de los precios de las materias 
primas. La nota positiva viene dada por el incremento de la demanda de importaciones en Estados Unidos.  

La decisión, sin precedentes en la historia, de los ciudadanos del Reino Unido de abandonar la Unión 
Europea (UE) entraña otro riesgo para el panorama. La exposición directa de Canadá al Reino Unido desde 
el punto de vista de las exportaciones es relativamente poca, puesto que a ese país se dirige solamente un 
3% de las exportaciones de bienes, llevándose el resto de la UE un 4% adicional. No obstante, como todo 
esto intensifica la incertidumbre económica global y la volatilidad de los mercados financieros, sus efectos 
podrían contagiarse a las inversiones de empresas y el gasto de los hogares. Asimismo, es posible que 
retrase la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá y la UE. 

POLÍTICA MONETARIA 

Prevemos que el Banco de Canadá mantendrá intactas las tasas de interés por el resto de este año y 
buena parte del siguiente, para empezar a subir posiblemente su tasa de referencia a finales de 2017. 
Si la aumenta más pronto, muchas cosas tendrían que salir bien, mientras que si el incremento es más 
tardío, solo unos cuantos factores con gran incidencia en las perspectivas tendrían que deteriorarse.  

Cabe esperar que persista el efecto desinflacionario de la capacidad ociosa en el horizonte de previsión, 
de acuerdo con la combinación de parámetros que utiliza el Banco de Canadá. En consecuencia, 
nuestras previsiones dan cuenta de poca presión alcista en el objetivo de inflación del Banco de Canadá 
(2%) y la banda establecida para la inflación de 1%-3% (Gráfico 7), de manera que se necesitará una 
política monetaria muy estimulante para protegerse contra lo que de otra forma podría ser un riesgo a la 
baja para estas proyecciones de inflación. Los mercados de trabajo continuarán estando por debajo del 
pleno empleo, con una tasa de participación de la fuerza laboral cíclica y estructuralmente reducida, 
poca y cada vez menos escasez de mano de obra según arrojan los sondeos a empleadores, un 
crecimiento leve de los salarios y un alto porcentaje de empleados a medio tiempo. La utilización de 
capacidad industrial se mantiene varios puntos porcentuales por debajo del promedio de la década que 
concluyó con la crisis financiera internacional. Prevemos que las dos principales mediciones de la brecha 
del producto que usa el Banco de Canadá entrarán un poco en conflicto a fines del próximo año, 
puesto que un indicador apuntará a un equilibrio de las condiciones, mientras que el otro reflejará un 
excedente de capacidad, con un resultado promedio que traduciría una continua capacidad ociosa 
(Gráfico 8). 

Otro de los argumentos a favor de esta larga pausa en la política monetaria es el ciclo muy elevado del 
consumo y el mercado de la vivienda, con el que se corre el riesgo de sufrir una corrección perjudicial si se 
endurece la política o si el costo fijo del crédito fluctúa sujeto al mercado. La atenuación de las perspectivas 
sobre el alza las tasas de interés de la Reserva Federal (pensamos ahora que la Fed se mantendrá en 
espera este año y procederá a tres aumentos en 2017) limita la medida en que el Banco de Canadá puede 
depender de la moneda para respaldar el crecimiento de las exportaciones. El alto grado de riesgo que 
plantean ciertos sucesos puntuales a nivel internacional, como las elecciones estadounidenses a fines de 
año, las elecciones en Europa el próximo año, el largo periodo de incertidumbre posterior al brexit que tiene 
por delante Europa, así como las constantes tensiones geopolíticas en varios mercados, acentúan las 
amenazas provenientes del ámbito internacional. En suma, consideramos que el Banco de Canadá 
necesitará que se alejen mucho los riesgos a la baja y las sacudidas económicas antes de sentirse lo 
suficientemente cómodo para subir las tasas de interés, por lo que no creemos que los mercados deberían 
contemplar el riesgo de un ciclo alcista aún por mucho tiempo más.  
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Provincias canadienses 
REAJUSTE CONTINUO  

  Varios parámetros, como la migración interprovincial neta, apuntan a un 

reequilibrio del crecimiento económico regional. 

  Una nueva reducción del déficit combinado de las siete provincias consumidoras 

de petróleo en este ejercicio fiscal y el siguiente contribuirá a disminuir su deuda 
neta con respecto al PIB.  

El ritmo de ajuste de las provincias canadienses a la atenuación de los precios del petróleo y 
otros minerales es significativo, aunque también desigual. Los trágicos incendios forestales de 
Fort McMurray agudizaron la disminución del producto de Alberta en el primer semestre del 
año. Sin embargo, las labores de reconstrucción harán parcialmente contrapeso en el segundo 
semestre, con lo que la caída prevista del PIB real de Alberta en 2016 se situará en alrededor 
de 1.5%. En 2017, la reconstrucción y un cierto robustecimiento de los precios del petróleo 
deberían respaldar el crecimiento del producto, pese al impacto continuo de la reestructuración 
en el sector petrolero. Con respecto a las dos otras grandes provincias productoras de petróleo, 
la debilidad de los precios de la potasa y el uranio complican la recuperación de Saskatchewan, 
mientras que el PIB real de Terranova y Labrador, que este año se ha visto favorecido con el 
leve incremento de la producción de petróleo costa afuera, ha de perder vigor en los próximos 
años, una vez que se termine la construcción del cuarto campo petrolero costa afuera y del 
proyecto hidroeléctrico de Muskrat Falls. Las tres grandes provincias productoras de petróleo 
buscan diversificar su economía más allá de la extracción de recursos, pero su participación en 
otras industrias, si bien se está ampliando, sigue siendo relativamente pequeña y la 
competencia mundial es intensa, incluso pese a la depreciación del dólar canadiense.  

Cabe esperar que Columbia Británica y Ontario encabecen el crecimiento de las provincias 
hasta 2017. El aumento continuo de los ingresos de ambas provincias gracias al ímpetu 
del sector privado de servicios, desde el turismo hasta la tecnología de la información, se 
refleja en el incremento saludable del empleo en este sector, según las cifras disponibles 
hasta el mes de mayo. Entre las fuerzas impulsoras de las otras provincias consumidoras 
de petróleo en este año se encuentran la producción de autobuses en Manitoba, los 
contratos de construcción naviera de Nueva Escocia y Columbia Británica, y los altos 
precios de las exportaciones de pesca. Los riesgos puntuales incluyen la renegociación del 
acuerdo sobre la madera blanda entre Canadá y Estados Unidos y, de manera general, la 
presuposición de un fortalecimiento de las inversiones de empresas de aquí a 2017.  

La disminución de la asequibilidad ha de enfriar gradualmente el auge que experimentaron a 
principios de 2016 los mercados de la vivienda de Vancouver, Victoria y Toronto, a pesar del 
crecimiento sólido del empleo que han tenido también dichas ciudades este año (Gráfico 1). En 
Manitoba y el este de Ontario, la actividad del sector vivienda ha de estabilizarse en un nivel más 
bajo. La reversión de la migración interprovincial neta con destino a Alberta en el cuarto trimestre 
de 2015 y el primer trimestre de 2016 ha impulsado la migración interna hacia Ontario y 
especialmente Columbia Británica, reduciendo a su vez las salidas netas de población de otras 
provincias. Por otro lado, como el gobierno federal y los gobiernos provinciales están dando ahora 
más importancia a la inmigración internacional, el número de residentes en edad laboral de las 
provincias del Atlántico, donde el promedio de edad es más elevado, ya no disminuirá con tanta 
fuerza. Gran cantidad de los trabajadores de todo Canadá que se desplazaban temporalmente a 
Alberta por motivos labores han regresado a sus lugares de origen. Asimismo, la reducción 
interanual promedio de 2.4% que ha registrado el salario promedio semanal de Alberta desde 
mediados de 2015 está moderando el crecimiento de la remuneración en el resto de Canadá.  

Según los presupuestos presentados por las provincias esta primavera boreal, el déficit total del 
ejercicio fiscal 2016-17 (AF17) aumentará a casi CAN$ 18,000 millones, luego de haberse 
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reducido a CAN$ 10,200 millones en el AF15. El deterioro se explica por el incremento de casi CAN$ 13,000 millones del déficit de Alberta, Terranova y 
Labrador y, en menor medida, Saskatchewan, mientras han ido cayendo los ingresos provenientes del sector de recursos en estos dos años (Gráfico 2). 
En las otras siete provincias, el déficit previsto de CAN$ 5,200 millones para el AF17 equivale a la mitad del déficit del AF15. De hecho, para el AF17, 
Columbia Británica, Quebec y Nueva Escocia proyectan un superávit, así como Ontario, Saskatchewan y la Isla del Príncipe Eduardo en el AF18.  

En las siete provincias consumidoras de petróleo, cabe esperar que baje la deuda neta con respecto al PIB en los próximos dos años. La 
labor dirigida a estabilizar las cargas de la deuda de las provincias se ha visto frenada por los planes ambiciosos de inversión que ahora están 
emprendiendo muchas jurisdicciones, en parte como respuesta a las nuevas iniciativas de financiamiento del gobierno federal. Otro factor que 
incentiva las inversiones en infraestructura son las tasas de interés en sus mínimos históricos y el costo débil de la construcción no 
residencial. En efecto, en el primer trimestre de 2016, los costos de construcción no residencial se hallaban en niveles inferiores a los del año 
anterior en Calgary y Edmonton y no habían subido más de un 2% en varias otras grandes ciudades. Sin embargo, mantener este equilibrio 
presupuestario ha de ser una tarea difícil para muchas provincias. Las medidas de racionalización fiscal de los años anteriores ya han incluido 
alzas de las tarifas e impuestos, reformas de los planes de pensión de los empleados públicos, reestructuración de agencias y congelamiento 
del aumento de la remuneración de empleados por periodos considerables.  

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

* PIB real por sector industrial, precios básicos. ** AF16 y AF17: estimados de las provincias; SK, excepto ajuste por periodificación de pensiones; datos 
históricos: MB: AF04-AF14 y AB: AF05-AF14. + Cifras definitivas del AF16. 

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

2000-14 2.2 2.8 1.8 1.4 1.2 1.8 1.9 2.4 2.3 3.5 2.6
2015* 1.1 -2.2 1.5 0.8 1.9 1.1 2.5 2.3 -1.4 -4.0 3.0
2016p 1.3 0.1 1.4 1.3 0.6 1.5 2.5 2.2 -0.2 -1.7 2.7
2017p 2.0 -1.2 1.3 1.2 0.6 1.7 2.3 2.1 2.0 2.2 2.6

PIB nominal

2000-14 4.6 6.9 4.4 3.4 3.3 3.7 3.7 4.6 6.7 8.0 4.4
2015e 0.5 -8.9 2.9 2.2 3.1 2.6 4.1 3.6 -5.3 -11.0 4.6
2016p 2.2 -1.8 2.9 2.7 1.9 3.1 4.2 3.6 -2.2 -3.6 4.3
2017p 4.3 2.0 2.9 2.8 2.0 3.6 4.3 3.9 4.9 5.7 4.7

Empleo

2000-14 1.4 1.1 1.4 0.7 0.6 1.3 1.3 1.0 1.3 2.6 1.2
2015 0.8 -1.0 -1.1 0.1 -0.6 0.9 0.7 1.5 0.5 1.2 1.2
2016p 0.6 -0.8 -1.0 0.2 -0.8 0.6 1.1 0.3 -0.3 -1.3 2.0
2017p 0.8 -0.8 0.4 0.3 0.2 0.7 1.1 0.8 0.5 0.6 1.1

Tasa de desempleo (%)

2000-14 7.1 14.4 11.2 8.9 9.6 8.1 7.2 5.0 4.9 4.8 6.7
2015 6.9 12.8 10.4 8.6 9.8 7.6 6.8 5.6 5.0 6.0 6.2
2016p 7.1 13.4 10.6 8.6 9.9 7.5 6.7 5.9 6.1 7.8 6.4
2017p 7.1 13.8 10.5 8.5 9.8 7.4 6.7 5.8 5.9 7.5 6.4

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles)

2000-14 199 2.7 0.8 4.4 3.7 44 71 5.1 5.2 35 27
2015 196 1.7 0.6 3.8 2.0 38 70 5.5 5.1 37 31
2016p 188 1.7 0.5 2.7 1.6 38 72 4.9 4.5 23 40
2017p 180 1.6 0.5 3.0 1.8 38 68 5.4 4.4 23 34

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000-14 1622 28 5 48 37 408 615 46 44 215 176
2015 1898 35 8 54 43 444 761 56 54 236 207
2016p 1955 34 8 55 43 470 801 56 53 220 215
2017p 1945 32 7 55 43 467 795 56 54 222 214

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

2000-14 -3,238 130 -40 -24 -130 -968 -4,876 -53 450 1,809 195
2015 1,911 -986 -20 -144 -389 -725 -10,314 -452 62 1,115 1,683
2016r** -5,000 -2,200 -28 -71 -466 0 -5,686 -1,011 -427 -6,442 + 377
2017p** -27,000 -1,830 -10 127 -347 0 -4,306 -911 -434 -10,421 264
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Estados Unidos 

NADAR CONTRA LA CORRIENTE DEL DÉBIL CRECIMIENTO INTERNACIONAL  

  El crecimiento continuo del gasto de consumo y de la actividad del sector 

vivienda mantiene la economía de Estados Unidos en una trayectoria de 
crecimiento moderado. El incremento comparativamente vigoroso del empleo y 
los salarios, las bajísimas tasas de interés en términos históricos y el fuerte 
abaratamiento de la gasolina están sustentando el poder adquisitivo de los 
estadounidenses.  

  En cambio, la inversión de empresas ha perdido mucho ímpetu, aunque el 

repliegue de los gastos de capital atribuible a la caída persistente de los precios 
de la energía se está suavizando. Sin embargo, están aumentando los riesgos a 
la baja para la actividad industrial, como demuestran la reducción de los pedidos 
de bienes duraderos y la probabilidad de un nuevo debilitamiento de las 
exportaciones tras la rebaja de las expectativas sobre el crecimiento global.  

  Cabe esperar que la Reserva Federal se mantenga en un compás de espera este 

año y que disminuya el ritmo de normalización de las tasas de interés el próximo 
año, debido a la intensificación de la incertidumbre y la volatilidad en los 
mercados financieros después del brexit del Reino Unido. Esta incertidumbre 
está ya alimentando la estampida hacia refugios seguros como el dólar 
estadounidense, lo que afectará las perspectivas de crecimiento e inflación de 
Estados Unidos. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ha de 
disminuir a 1.2%. 

LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE SE MANTIENE EN UNA TRAYECTORIA DE 
CRECIMIENTO MODERADO  

La economía de Estados Unidos exhibirá un desempeño superior al promedio de las 
economías avanzadas, pues el crecimiento del producto estará sustentado por un nivel de 
gasto interno comparativamente más fuerte. La situación del Reino Unido y Europa reducirá 
ligeramente las perspectivas de crecimiento por las consecuencias que tendrá en las 
relaciones comerciales y la cotización de las divisas, aunque el impacto principal será la 
postergación de los aumentos de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal.  

Según nuestras previsiones, el crecimiento promedio del producto será de 1.9% en 2016, 
cifra levemente inferior al avance promedio de 2.1% que se registró en los primeros seis 
años del ciclo actual, y casi un punto porcentual completo por debajo de la expansión 
promedio de 2.8% que precedió la Gran Recesión. Si bien por un lado el gasto de consumo 
y la construcción residencial deberían seguir mostrando un crecimiento sólido (Gráfico 1), 
gracias a las condiciones financieras y crediticias bastante favorables, por otro lado la caída 
de las exportaciones y de las inversiones de empresas, consecuencia de la debilidad del 
crecimiento internacional y la apreciación del dólar estadounidense, están lastrando el 
desempeño general de la economía. Una mejora moderada en estos sectores rezagados 
debería ayudar a la economía a acelerar un poco su marcha el próximo año, cuando se 
prevé que el producto crezca a una tasa más alta pero aún históricamente tenue de 2.2%. 

Esta incapacidad para generar y mantener un crecimiento más vigoroso obedece a toda 
una serie de factores. Algunos son pasajeros, como las repercusiones del mal tiempo, las 
huelgas y los desastres nacionales. Otros, sin embargo, son estructurales y más 
duraderos. Incluyen la reducción del potencial de expansión que se deriva del 
envejecimiento de la población y la suavización marcada de la productividad, la 
ampliación de la disparidad de ingresos y  riqueza de los hogares y una predisposición 
más grande hacia el ahorro como resultado de las secuelas económicas que tuvo la 
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crisis financiera de 2008-09. Además, el sesgo alcista que viene mostrando el dólar estadounidense desde hace varios años ha erosionado la 
competitividad, lo que aunado a la desaceleración considerable del crecimiento económico global y los intercambios comerciales ha 
terminado por debilitar las exportaciones.  

El inicio de este año fue flojo, debido a la debilidad que se venía arrastrando durante todo el segundo semestre de 2015, que se vio 
agravada por un nuevo repliegue de las inversiones en el sector energético y del volumen total de exportaciones a raíz de la turbulencia 
económica y la volatilidad que sacudió los precios de las materias primas a nivel internacional. Si bien cabe esperar que el PIB real de 
Estados Unidos remonte nuevamente en el periodo de abril a junio a un rango de crecimiento anualizado de 2.5%-3%, impulsado por la 
recuperación del gasto de consumo, una nueva expansión del sector vivienda y las señales de estabilización de la producción 
manufacturera, lo cierto es que a la economía le costará mantener o acelerar este ímpetu hasta el cierre del año y en el futuro. La reciente 
caída del empleo, sumada a la reducción del crecimiento en el sector servicios y la fragilidad continua de las inversiones de empresas, 
limitará la mejora de la actividad dentro del país. La atonía permanente del comercio mundial modera también la magnitud del repunte de 
las exportaciones y el sector manufacturero. Al mismo tiempo, la acentuación de la incertidumbre en torno a la decisión del Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea y la próxima campaña presidencial de Estados Unidos instarán a muchos hogares y empresas a actuar con 
cautela a la hora de gastar.  

EL GASTO DE CONSUMO Y EL GASTO EN CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL SIGUEN A LA CABEZA… 

La economía estadounidense se caracteriza por  tener un desempeño muy desequilibrado 
entre los distintos sectores. El crecimiento generado a nivel interno sigue siendo más 
fuerte que la actividad basada en las exportaciones y la producción industrial. De hecho, 
en los últimos dos años y medio, el gasto de consumo y la construcción residencial 
generaron prácticamente todo el crecimiento de la economía de Estados Unidos, con una 
tasa promedio anual de avance de 3.3% en comparación con apenas 0.3% en el resto de 
la economía.  

Los fundamentos que sustentan el gasto de consumo son todavía bastante favorables. El 
“subempleo” continúa bajando y registrando nuevos mínimos cíclicos, gracias al aumento 
continuo del empleo que se ha traducido en la creación de más de 14 millones de puestos 
de trabajo netos durante este ciclo (Gráfico 3). El estrechamiento de los mercados de 
trabajo ha contribuido a elevar los sueldos y salarios, lo que sumado al aumento del salario 
mínimo y una tasa de inflación relativamente baja y estable ha permitido que el ingreso 
disponible (ajustado por inflación) tenga un crecimiento anualizado de poco más de 3%. 
Estas tendencias han de afianzarse en el verano, una vez que el ritmo de contratación 
retorne a la trayectoria algo más fuerte que estaba manteniendo antes de la desaceleración 
imprevista de la primavera. El poder adquisitivo debería verse respaldado por el costo del 

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Estados Unidos  
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Tasas de desempleo (%)

Subempleo*

Desempleo

T3 T4 T1 T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos (promedio)

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.0 1.4 1.1 2.8 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.2
PIB real (interanual, variación porcentual) 2.1 2.0 2.1 1.8 1.8 2.0 2.3 2.1 2.2 2.3
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 0.1 0.4 0.8 1.0 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 1.8 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Financieros (cierre del periodo)

Euro (EURUSD) 1.12 1.09 1.14 1.11 1.05 1.05 1.05 1.07 1.10 1.12
Libra esterlina (GBPUSD) 1.51 1.47 1.44 1.33 1.25 1.25 1.27 1.27 1.30 1.35
Yen japonés (USDJPY) 120 120 113 103 105 105 110 110 115 115

Reserva Federal de Estados Unidos 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25
Bonos del Tesoro a 3 meses -0.02 0.16 0.20 0.26 0.25 0.30 0.35 0.60 0.85 1.10
2 años, del Tesoro 0.63 1.05 0.72 0.58 0.50 0.65 0.85 1.00 1.30 1.60
5 años, del Tesoro 1.36 1.76 1.20 1.00 0.85 1.00 1.10 1.25 1.45 1.80
10 años, del Tesoro 2.04 2.27 1.77 1.47 1.20 1.30 1.40 1.50 1.75 2.00
30 años, del Tesoro 2.85 3.02 2.61 2.28 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.40

2015 2016 2017
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crédito y el precio de la gasolina, que seguirán estando bajos por más tiempo. El monto que gastan 
los consumidores en energía y el pago de intereses sobre créditos representa hoy, en su conjunto, 
menos de 14% del ingreso personal disponible, es decir, cinco puntos porcentuales menos que el 
máximo de casi 19% registrado en 2008.  

Cabe esperar que el gasto de consumo en bienes y servicios se incremente en un promedio de 
2.7% en 2016 y 2017, constituyendo así casi el 90% del crecimiento total. Las ventas de artículos 
costosos tienen todavía posibilidades de aumentar. Asimismo, la compra de nuevos vehículos 
automotores debería seguir en alza, aunque es posible que la tasa de crecimiento se modere a 
un nivel anualizado de 17.7 y 18.0 millones de unidades este año y el siguiente, ahora que las 
ventas han superado ya los máximos de principios del milenio. La demanda de sustitución es 
todavía una fuerza impulsora, puesto que la edad promedio de los vehículos en las carreteras 
estadounidenses se encuentra hoy en día en un nivel récord de 11 años y medio. Asimismo, las 
ventas de viviendas nuevas y usadas han de mantenerse en una senda alcista. Los factores 
demográficos son muy favorables, ya que un número cada vez mayor de los jóvenes de la 
llamada generación del milenio tiene ahora empleo, tendencia que estimula la formación de 
hogares y la demanda habitacional. La confianza se ve fortalecida por el incremento sostenido 
del empleo y los salarios, la disminución del costo de financiamiento (la tasa de créditos 
hipotecarios a 30 años ha caído a poco menos de 3.5%) y la mayor disponibilidad del crédito. 
Según las previsiones, la construcción de hogares crecerá a un ritmo de dos dígitos este año y el siguiente para alcanzar un volumen anualizado 
de 1.24 y 1.38 millones de unidades respectivamente, en medio de un inventario de viviendas no vendidas que se sitúa en mínimos de 30 años. 
Los trabajos de renovación cobran también ímpetu, a medida que el creciente número de propietarios se dedica a remodelar y modernizar sus 
residencias.  

Sin embargo, las proyecciones sobre el gasto de consumo de Estados Unidos se han rebajado levemente, como resultado del alto grado de 
incertidumbre que predomina en todo el mundo y la desaceleración del crecimiento en la mayoría de las regiones. Los consumidores 
estadounidenses actuarán posiblemente con más prudencia en este entorno. El impacto negativo de la crisis que atraviesa el sector energético 
de Estados Unidos, con la caída de la producción del petróleo de esquistos y la fuerte contracción de las inversiones de empresas, ha 
desacelerado el ritmo de creación de empleos y la actividad del sector servicios. Aunque la tasa total de desempleo bajó en mayo a un mínimo 
cíclico de 4.7%, el descenso fue más bien consecuencia de una reducción inesperada e inoportuna de la tasa de participación de la fuerza 
laboral. Además, las próximas elecciones presidenciales se tornarán posiblemente en una contienda que librarán los presuntos candidatos de los 
partidos con plataformas populistas y contrarias a la globalización, clima que podría agravar las inquietudes de los consumidores.  

El repunte de la actividad del sector vivienda se ha atenuado también. La 
asequibilidad ha menguado en muchas ciudades y regiones en las que 
los mercados laborales solían ser mucho más sólidos, y la revalorización 
de la vivienda se ha vuelto más palpable. Por otro lado, el nivel récord de 
deuda estudiantil que cargan tanto los estadounidenses de la llamada 
generación X (nacidos entre 1965 y 1980) como los de la generación del 
milenio (nacidos después de 1980) es un obstáculo para el fortalecimiento 
de las ventas de viviendas, aunque favorece el aumento de las 
existencias de  alojamientos para alquilar.  

… MIENTRAS QUE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL COMERCIO 
SE QUEDAN A LA ZAGA  

El comercio neto es un lastre recurrente para el crecimiento económico 
de Estados Unidos, debido a la debilidad persistente de las 
exportaciones y, hasta hace poco, la solidez relativa de las 
importaciones. La disminución de la demanda de productos fabricados 
en Estados Unidos es consecuencia directa de la desaceleración de la 
economía global, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense está 
socavando la competitividad y las ventas. De hecho, Estados Unidos ha 
sufrido una caída de las exportaciones más pronunciada que la mayoría 
de sus grandes socios comerciales internacionales (Gráfico 4). 

El crecimiento de las exportaciones retrocedió agudamente el año 
pasado luego de que el precio del crudo y otras materias primas 

Gráfico 4 

   Tabla 2 — Estados Unidos   
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%, promedio móvil 
de 3 meses 

Porcentaje estadounidense de 
las exportaciones mundiales 

Índice dólar (dcha.)

Índice

2000-14 2015 2016p 2017p

       (variación porcentual anual)

PIB real 1.9 2.4 1.9 2.2
  Gasto de consumo 2.3 3.1 2.7 2.7
  Inversión residencial -1.7 8.9 9.6 5.0
  Inversiones de empresas 2.4 2.8 -0.9 2.9
  Gasto público 1.0 0.7 1.0 0.8
  Exportaciones 4.0 1.1 1.0 2.8
  Importaciones 3.4 4.9 1.4 3.9

PIB nominal 4.0 3.5 3.2 4.3
Deflactor del PIB 2.1 1.0 1.3 2.0
Índice de precios al consumidor 2.4 0.1 1.6 2.4
   IPC subyacente 2.0 1.8 2.2 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 6.3 -3.1 -3.0 5.0
Empleo 0.5 2.1 1.7 1.4
Tasa de desempleo (%) 6.4 5.3 4.8 4.7

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -525 -463 -507 -544
Balanza comercial (US$, miles de millones) -661 -763 -760 -812
Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -535 -439 -500 -530
   porcentaje del PIB -3.9 -2.4 -2.7 -2.7

Construcción de viviendas (miles) 1.29 1.11 1.24 1.38
Ventas de vehículos automotores (miles) 15.2 17.3 17.7 18.0
Producción industrial 0.8 0.3 -0.9 2.5
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(alimentos, por ejemplo) se desplomara en dos dígitos, con el consecuente repliegue del sector 
manufacturero basado en recursos. Este año, las exportaciones han caído en todos los sectores 
manufactureros, a excepción de los equipos de transporte. La contracción se manifiesta más en las 
exportaciones de maquinarias (especialmente las maquinarias dirigidas a la industria de la 
construcción, así como la minería y el petróleo y gas) y los productos alimentarios, con 
hundimientos de dos dígitos en ambos sectores. Estas dos industrias son responsables de más de 
un tercio de la desaceleración del total de las exportaciones de manufactura de Estados Unidos este 
año, lo que representa más del doble del porcentaje con el que contribuyen al total de exportaciones 
(16%). Las exportaciones de productos de mayor valor agregado, como equipos de alta tecnología, 
han tenido una disminución más moderada: 4% en términos interanuales.  

Esta debilidad sostenida de las exportaciones y de la actividad industrial está ejerciendo cada vez 
más presión sobre la rentabilidad de las empresas, aun cuando Washington decidiera mantener 
varios créditos para empresas y deducciones fiscales, como la depreciación acelerada. Los 
beneficios han experimentado una reducción interanual considerable en el primer trimestre, de 
5.7%, y más de la mitad de toda esta caída ha sido el resultado de la gran corrección que sufrieron 
los precios del petróleo desde mediados de 2014 hasta principios de este año. No obstante, tras la 
disminución de 11.5% que se registró en los últimos meses de 2015, esta trayectoria bajista se ha 
ido moderando, ya que el precio del petróleo ha subido en más de 50% desde mediados de febrero. 
Si bien las empresas seguirán enfrentándose a una contracción de los márgenes, creemos que los 
beneficios empezarán nuevamente a crecer este año para avanzar casi 5% en 2017, en medio del robustecimiento gradual de la actividad 
económica estadounidense y global.  

Las empresas han estado recortando los gastos de capital, sobre todo en los sectores relacionados con la explotación de recursos naturales. La 
inversión de los sectores de petróleo y gas y agricultura en maquinaria y equipos de logística cayó en más de 30% durante el año pasado, factor 
causante de prácticamente toda la desaceleración del gasto de las empresas. Ahora bien, aunque las inversiones también se han moderado en 
otras industrias, a excepción del sector de petróleo y gas, en algunos casos el gasto ha seguido aumentando, con un incremento interanual de 
4%, aceleración que es más rápida en algunos sectores de valor agregado, como las industrias de alta tecnología y servicios médicos. De 
cualquier forma, la tendencia de flojo crecimiento persistirá por buena parte del segundo semestre del año, mientras las empresas intentan 
revertir el alza de la relación entre existencias y ventas, que es obvia en prácticamente todos los sectores: minoristas, fabricantes y mayoristas. 
Para el fin de la gran corrección de inventarios será fundamental que mejore o, por lo menos, que se sostenga el rebote reciente de los precios 
del petróleo. Sin embargo, el alto grado de incertidumbre que rodea las perspectivas económicas mundiales en este periodo posterior al brexit 
reforzará la propensión de las empresas estadounidenses a adoptar una actitud de “esperar y ver” con respecto a las grandes decisiones de 
inversión. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

La acentuación de la volatilidad en los mercados financieros y de la incertidumbre económica tras el resultado del referendo en el Reino Unido y 
la decisión de abandonar la Unión Europea empañará las perspectivas de crecimiento en todo el mundo y en Estados Unidos, que ya adolecían 
de una debilidad causada por toda una serie de continuos desafíos estructurales. Las presiones inflacionarias avanzarán con lentitud (Gráfico 2). 
Las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre podrían intensificar aún más el grado de incertidumbre económica en Estados Unidos. 
Los presuntos candidatos de los dos grandes partidos políticos respaldan plataformas con políticas populistas y proteccionistas que podrían 
agravar los desequilibrios fiscales y afectar las relaciones comerciales actuales. El déficit federal de Estados Unidos ya va camino de ampliarse 
con respecto al PIB en este ejercicio fiscal 2016, el primer deterioro desde 2009, pues el crecimiento de los ingresos disminuirá a menos de 3%, 
en medio del incremento permitido de los gastos discrecionales.  

Si la desaceleración del crecimiento de China resulta ser más abrupta, esto sería un riesgo más para el panorama de Estados Unidos. La 
reducción de la demanda de importaciones afectaría las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios de valor agregado. Los precios de 
las materias primas y la inflación total enfrentarían más presiones bajistas. Y todo debilitamiento significativo del yuan desestabilizaría los 
mercados financieros mundiales.  

Si bien prevemos que la Reserva Federal postergará el alza de las tasas de interés por el momento, existe el riesgo de que el aumento de las 
presiones sobre los salarios en Estados Unidos alimente la inflación y acelere las subidas de las tasas de interés. En ese caso, el dólar 
estadounidense se apreciaría más y se convertiría en un lastre mayor para las exportaciones y la actividad industrial, a falta de un repunte más 
perceptible de la actividad económica en Japón, el Reino Unido y la eurozona.  

Como dato más positivo, cualquier disminución de los innumerables problemas geopolíticos que afronta el mundo rebajaría el grado de cautela 
de los estadounidenses. Después de las elecciones, la resolución de toda una gama de asuntos políticos, desde un ajuste constructivo de la ley 
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de reforma sanitaria de Obama hasta la reestructuración de los impuestos corporativos, podría también estimular el crecimiento económico. De 
hecho, el producto podría crecer con más vigor de lo esperado si el gasto interno (en particular la actividad del sector vivienda) acelera aún más 
su marcha, alimentado por el mantenimiento de las bajas tasas de interés. Por último, una nueva alza del precio del crudo mejoraría 
considerablemente las perspectivas de inversión de las empresas.  

PREVISIONES PARA EL MERCADO FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS  

Prevemos que la Reserva Federal se mantendrá en espera hasta por lo menos la próxima 
primavera boreal. El primer aumento de las tasas de interés se produciría en el segundo trimestre 
de 2017 y estaría seguido de dos incrementos más durante el segundo semestre del año. Se trata 
de una modificación significativa del ritmo previsto de normalización de las tasas de interés, que sin 
embargo tiene un sesgo menos alcista que lo que actualmente dan por descontado los mercados. 
Nuestro pronóstico revisado obedece menos a una preocupación por los fundamentos internos de 
Estados Unidos y más a las posibles presiones sobre el dólar estadounidense y la escalada de los 
riesgos a nivel internacional. Estas dos fuerzas han surgido tras el resultado del referendo del 
Reino Unido, que ha incrementado el riesgo ligado a sucesos puntuales y ha puesto bajo más 
presión al crecimiento europeo y global. Ello dará pie a la adopción de nuevas medidas de 
relajamiento monetario que anteriormente no se esperaban, por parte de otros bancos centrales del 
mundo, como el Banco de Inglaterra, el BCE y el Banco de Japón, lo cual tiene a su vez un impacto 
en las perspectivas de la Reserva Federal.  

Como resultado, las llamadas operaciones de arbitraje (carry trade) desde los activos con 
rendimientos todavía bajos en el extranjero hacia los activos de más rendimiento en Estados 
Unidos (y Canadá, Australia, algunos mercados emergentes, etc.) resultan más favorables, 
movimiento que a su vez ejerce más presión alcista sobre el dólar estadounidense y refuerza así la 
tendencia que desde hace tiempo proyectamos para esta moneda. 

En consecuencia, el rendimiento de los bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos seguirá estando extremadamente supeditado a las 
medidas de los bancos centrales. La disminución de los rendimientos en el extranjero incrementa la demanda de bonos del Tesoro con más 
rentabilidad, lo que eleva sus precios en este entorno de rendimientos persistentemente bajos que nos lleva a prever que el rendimiento de los 
bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caerá a 1.2% antes de subir a apenas 2% al cierre del próximo año. Ahora bien, existe un riesgo a la 
baja para este pronóstico. En función de la correlación entre el rendimiento nominal de los bonos del Tesoro a 10 años y el crecimiento del PIB 
nominal que hasta tiempos más modernos funcionara mejor como método básico de valuación, los rendimientos deberían situarse entre una y 
dos órdenes de magnitud por encima del nivel actual. Lo anterior no hace más que demostrar el uso muy limitado que tienen hoy en día las 
relaciones históricas como herramienta de predicción del rendimiento de los bonos soberanos. Las fuerzas que han roto esta relación derivan de 
lo siguiente:  

a)  La disminución marcada de las tasas de interés neutral de política monetaria.  

b)  Con sus programas de expansión cuantitativa, los bancos centrales de todo el mundo han provocado una escasez relativa de bonos 
negociables, que se agravará en 2017. 

c)  Los bancos centrales han impuesto tasas negativas en Europa (salvo el Reino Unido) y Japón, lo que aplasta la estructura temporal de las 
tasas de interés a nivel mundial.  

d)  La decisión del BCE de permitir que las instituciones financieras obtengan crédito casi a estas tasas de depósito negativas hace que 
cualquier instrumento con un rendimiento superior a este costo de financiamiento negativo sea más atractivo, incluso si es negativo, al punto 
que dos negativos podrían terminar dando un positivo.  

Suponemos que estas fuerzas perdurarán en nuestro horizonte de previsión, pues la política de los bancos centrales en el extranjero y la 
situación mundial han dado un giro imprevisto. Ahora más que nunca el mercado mundial de bonos navega por aguas desconocidas.  

Gráfico 6 
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México 

¿BAJO UNA LUZ DIFERENTE? 

  El peso mexicano se encuentra bajo presión por la incertidumbre derivada del 

brexit. 

  El consumo interno tendrá un mejor desempeño que otros sectores de la 

economía. 

  

UN PANORAMA ECONÓMICO INCIERTO  

El aclamado poeta Mario Benedetti dijo una vez: “Cuando creíamos que teníamos todas las 
respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”. Claro está, hacía más que todo 
alusión a la vida, pero en estas palabras hay un parecido asombroso con el panorama 
económico de México y quizá de muchos otros países. El reciente resultado del brexit ha 
nublado el horizonte económico de la economía global y los mercados financieros 
internacionales. Aunque México está relativamente aislado de los riesgos económicos de 
Europa, puesto que a la UE se dirige menos de 5% de las exportaciones mexicanas, el 
peso sí se ve muy afectado por el riesgo de acontecimientos mundiales, ya que sirve de 
barómetro para las monedas de los mercados emergentes y el país está muy integrado a 
los mercados financieros internacionales. Para México, la situación se traduce en un 
entorno financiero más difícil, unos flujos de capitales menos abundantes y grandes 
desafíos para las autoridades políticas. Todavía no se sabe realmente qué tan profundos y 
prolongados serán los efectos del brexit, de modo que las perspectivas económicas de 
México están ahora sujetas a un grado de incertidumbre más alto del usual. Es muy 
probable que revisemos el marco macroeconómico en los próximos meses, a medida que 
tengamos más información sobre este y otros temas. 

Por el momento, las proyecciones económicas de México para el resto del año y el 
siguiente son bastante buenas. Cabe esperar que el PIB muestre un crecimiento inferior a 
la norma este año, de 2.4%, seguido de una tasa de 2.8% en 2017, con un desempeño 
lleno de contrastes entre los sectores económicos. Los sectores del mercado interno han 
de tener un mejor desempeño, impulsado por el crecimiento de la población, la 
recuperación gradual de la clase media y de altos ingresos, la tendencia positiva de 
generación de empleo y la abundancia del crédito para los sectores formales de la 
economía. Según las previsiones, el consumo privado crecerá en 3.1% en 2016 y 3.2% en 
2017. Entre las áreas de crecimiento de la economía, los sectores con un desempeño 
superior (crecimiento anual de más de 3%) serán comercio y hotelería, transporte, 
almacenamiento y telecomunicaciones y servicios financieros y seguros. A medida que se 
va recuperando la economía de Estados Unidos y se hacen sentir los efectos de la 
depreciación de la moneda en México, la producción manufacturera debería mejorar. Por 
otro lado, los sectores relacionados con la vapuleada industria petrolera tendrán un 
desempeño inferior al promedio, sobre todo la minería y la industria química.  

En este entorno internacional que se ha vuelto más difícil, es evidente que México debe 
fortalecer sus fundamentos macroeconómicos. En consecuencia, se ha emprendido un 
ajuste fiscal considerable para lograr un superávit primario y reducir la deuda pública. Este 
ajuste implica un recorte importante del gasto público, lo que tendrá un impacto profundo en 
la inversión pública y también un efecto negativo en la inversión total.  

Debido al deterioro de las condiciones en los mercados mundiales, el peso mexicano 
(MXN) ha de mantenerse bajo presión y subvaluado. Cabe destacar que la previsión de la 
tasa de cambio está sujeta a un alto grado de incertidumbre y que la divisa experimentará 
posiblemente movimientos bruscos en el resto del año. En las circunstancias actuales, 
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prevemos que el MXN fluctuará fuertemente para ubicarse en un promedio de 18.6 pesos por dólar en el segundo semestre del año y en 
alrededor de 18.0 pesos en 2017. 

ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA MONETARIA  

La inflación ha estado contenida por más de un año, aunque las presiones se están acumulando sobre los precios de las mercancías debido a la 
depreciación de la moneda. En cuanto se disipen las sacudidas favorables que están limitando la inflación, es probable que observemos un 
incremento de los precios en el segundo semestre de 2016  y durante 2017, aunque la tasa de inflación ha de mantenerse cercana al rango de 
2%-4% del Banco de México. Un dato notorio es la clara tendencia alcista del subíndice de mercancías, salvo alimentos, del IPC subyacente. 

Como consecuencia de las presiones ininterrumpidas sobre la tasa de cambio y el mayor riesgo de que esta depreciación aumente las 
expectativas sobre la inflación e intensifique la tendencia alcista, creemos que el Banco de México actuará de manera más enérgica en materia 
de política monetaria, subiendo la tasa de interés de referencia para proteger a la economía contra factores externos y preservar la estabilidad 
macroeconómica del país. Esperamos así que la tasa interbancaria llegue a 4.50% para el cierre de este año y a 5.50% para el cierre de 2017. 

FUERZAS EXTERNAS INFLUIRÁN EN LA CONFIANZA DE LOS MERCADOS  

Como en muchos otros países, los mercados financieros mexicanos reaccionarán sobre todo a los acontecimientos externos, principalmente las 
medidas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es probable que cada vez que la Fed incremente su tasa de referencia, 
el Banco de México haga lo mismo. Sin embargo, las previsiones sobre la política monetaria de Estados Unidos son también inciertas, más aún 
después del brexit. Creemos que la Reserva Federal se mantendrá en un compás de espera por el resto de 2016, pero si decide intervenir con un 
alza de las tasas de interés este año, cabe esperar que la respuesta del Banco de México sea aún más contundente.  

El crecimiento económico de Estados Unidos es igualmente un factor clave para la economía mexicana, pues más del 80% de las exportaciones 
del país tienen como destino el norte del río Bravo. Las ventas de automóviles en Estados Unidos son un gran motor de la producción 
manufacturera de México; por lo tanto, cualquier debilidad significativa de la compra de vehículos repercutirá mucho en la actividad industrial, las 
exportaciones y el ritmo de crecimiento económico.  

En vista de sus comentarios radicales sobre el comercio y las relaciones bilaterales, si Trump resulta electo presidente de Estados Unidos, es 
posible que los mercados mexicanos se vean gravemente afectados. Esta posibilidad constituye, de hecho, uno de los principales factores de 
riesgo para la economía mexicana.  

Otro factor que influye en la confianza de los mercados son los precios internacionales del petróleo, dado que las finanzas públicas dependen 
todavía mucho del ingreso petrolero. El respaldo explícito que el gobierno brinda a Pemex resultará más costoso si el precio del petróleo se 
mantiene bajo.  

PRINCIPALES FACTORES NACIONALES A CORTO PLAZO  

Debido al vínculo estrecho entre Pemex y las finanzas públicas de México, es importante que la petrolera estatal presente un plan convincente de 
ajuste financiero y operativo ante la nueva realidad que vive la industria del petróleo. Solo así las finanzas públicas serán sustentables y dejarán 
de ser motivo de sospecha e inquietud para las agencias calificadoras y los participantes del mercado financiero.  

El gobierno mexicano ha previsto un recorte significativo del presupuesto con el objetivo de garantizar la solidez fiscal para los próximos años, 
plan del que aún no se conocen todos los detalles. El presupuesto de 2017 deberá ser lo suficientemente convincente para que los mercados 
crean que la estabilidad macroeconómica no está en riesgo y que México podrá superar los escollos que han surgido en la economía global.  
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Reino Unido 

INCERTIDUMBRE DEBIDO AL BREXIT PROBABLEMENTE PROVOQUE UNA 
RECESIÓN 

  Rebajamos nuestras previsiones de crecimiento del PIB significativamente como 

resultado del brexit. Prevemos una ligera recesión en 2016 seguida de un 
periodo de estancamiento en 2017.  

  El fuerte debilitamiento de la tasa de cambio de la libra esterlina lleva a una 

aceleración de la inflación a un ritmo mayor de lo previsto, con una inflación del 
IPC a una tasa interanual de 2% para mediados de 2016. 

  El gobernador del Banco de Inglaterra ha expresado la posibilidad de una 

flexibilización de las políticas durante el verano, por lo que se prevé un recorte 
de las tasas de interés de 50 puntos base en julio, así como una expansión 
cuantitativa adicional en agosto.  

La decisión de abandonar la Unión Europea ha generado duda en el panorama económico del 
Reino Unido. Hemos rebajado considerablemente nuestra proyección de crecimiento del PIB a 
una tasa interanual de 1.3% para 2016 y de 0.0% para 2017. Ambas cifras comparadas con la 
tasa interanual cercana al 2.0 que se registró anteriormente. Si bien, se trata de una caída 
abrupta, esta se basa solamente en una muy leve recesión y por corto tiempo. Existe una gran 
incertidumbre con respecto a ese caso central, pues la caída podría ser posiblemente más 
severa, o menos. Los indicadores en las encuestas sobre las intenciones de inversión y la 
confianza del consumidor nos darán oportunamente las mejores pistas. 

De hecho, los principales factores de la baja en las perspectivas de crecimiento son: la 
disminución de la inversión y un menor incremento del gasto de consumo. Estos aspectos 
son equilibrados, en alguna medida, por una mayor contribución del comercio neto. 

Concretamente, los proyectos de inversión pendientes probablemente sean aplazados por 
un periodo prolongado o cancelados. El principal motivo por el que se prevé una 
disminución en la inversión es la incertidumbre. Hasta que se tenga claro cuál será la 
relación comercial del Reino Unido con el resto del mundo, o si el Reino Unido finalmente 
abandonará la Unión Europea, es probable que las empresas no actúen y esperen a ver 
qué pasa. A diferencia de la caída en las inversiones durante 2008 y 2009, no se prevé que 
la situación actual empeore debido a una crisis en el sistema financiero. Nuestro punto de 
inicio es una caída de la inversión en aproximadamente un 50% del nivel alcanzado durante 
la caída que vimos en el periodo 2008-2009, es decir, una contracción de entre -5% y -10% 
de la tasa interanual para mediados de 2017. 

Entretanto, se prevé una baja en la confianza del consumidor para los próximos meses, lo 
que originaría un incremento en los ahorros. A su vez, esto provocaría una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento del gasto de consumo. 

Cerca de la mitad de la población adulta estará decepcionada del resultado del referendo. 
Dada la violenta reacción que tendrá el mercado financiero y los numerosos casos de 
quienes votaron a favor del brexit y que luego lamentarán su decisión, la disminución de la 
confianza podría ser mayor. 

Igualmente, el incremento del ingreso disponible de los hogares podría verse afectado, 
frenando aún más el aumento del gasto de consumo. En particular, el crecimiento del empleo 
podría estancarse dado que las empresas tratan de no contratar personal en periodos de 
mayor incertidumbre. La restricción de la inflación salarial podría amplificar este efecto. Por 
último, un incremento de la inflación debido al debilitamiento de la libra esterlina (ver más 
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información en los siguientes párrafos) significaría un triple golpe para el ingreso disponible de los hogares. El resultado neto es un crecimiento 
relativamente más lento del gasto de consumo. 

Un posible elemento de reequilibrio parcial es que dado que el aumento de las importaciones se relaciona estrechamente con el aumento de la 
demanda interna, la desaceleración de la demanda interna que prevemos, implicaría también una disminución de las importaciones (lo cual impulsa el 
crecimiento del PIB). Por otro lado, al valor nominal, el fuerte debilitamiento de la tasa de cambio de la libra esterlina debería impulsar las exportaciones. 
Sin embargo, esto podría producir un efecto contrario si el aumento de la demanda global se ve afectado por las repercusiones del brexit.  

INFLACIÓN 

Hemos ajustado nuestra previsión para la inflación del IPC al alza, en gran parte debido a la abrupta caída 
de la tasa de cambio de la libra esterlina.  Quizá la lección más valiosa desde que se dio la crisis financiera 
ha sido no subestimar el impacto de las fluctuaciones importantes (hacia el alza o la baja)  de la tasa de 
cambio en la inflación.  

El impacto, a más corto plazo, del debilitamiento de la tasa de cambio de la libra esterlina podría 
ser un aumento de los precios del combustible utilizado para el transporte por carretera. Esto 
debería notarse casi inmediatamente, lo que añadiría cerca de un 0.1% a la inflación general. Y el 
efecto duraría un año.  

De manera aislada, la depreciación de cerca del 15% en la media ponderada de la tasa de cambio 
de la libra esterlina desde fines del año pasado indica una aceleración de la inflación subyacente 
de un poco más del 1%. El desfase entre la libra esterlina y la inflación varía, pero podemos 
estimar unos seis meses de retraso para superarlo. Por lo tanto, creemos que el aumento de la 
inflación originado por costos de importación mayores empezará a hacerse evidente a partir del 
próximo otoño boreal. 

Sin embargo, la situación es relativa. Dado el supuesto de que el Reino Unido se dirige hacia una 
recesión, el poder de fijación de precios de los minoristas podría verse disminuido. Esto sería 
particularmente cierto para los componentes de servicios del IPC, los cuales reflejan una inflación 
generada a nivel interno. Estos componentes constituyen cerca de la mitad del IPC total y podrían 
frenar el aumento de la inflación general. De modo que, si bien hemos variado en alguna medida nuestra previsión para la inflación, nuestra 
percepción es que el mercado se está proyectando a un nivel más alto y podría sufrir una decepción. 

SE APLICARÁN POLÍTICAS FISCALES Y MONETARIAS MÁS FLEXIBLES 

El Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha señalado que se daría una flexibilización de las políticas durante el verano boreal. La 
pregunta ahora es ¿cuándo y en qué medida? En su discurso, el Gobernador dejó entrever que era poco probable que la tasa bancaria caiga por 
debajo de cero, dado que esto podría causar más perjuicio que beneficio. Por tanto, el énfasis de la política monetaria estaría variando hacia una 
mayor expansión cuantitativa una vez que se hayan agotado las opciones habituales para las tasas de interés convencionales. En caso, por 
supuesto, que la proyección de la inflación del Banco lo justifique. En el más corto plazo, creemos que el Banco de Inglaterra tiene tres opciones: 

1. No hacer nada en julio, luego reducir la tasa bancaria en agosto. 

2. Reducir la tasa bancaria 25 puntos base en julio; luego, un adicional de 25 puntos base en agosto, así como una expansión 
cuantitativa. 

3. Reducir la tasa bancaria 50 puntos en julio; luego, aplicar una expansión cuantitativa en agosto. 

Creemos que hay poca probabilidad para la opción 1. Mark Carney fue quien convocó este discurso y señaló claramente que las tasas de interés serían 
recortadas. No hacer nada en julio, en el marco de la reunión del Comité de Política Monetaria, sería una decepción. A nuestro juicio, hay muy poca 
diferencia entre las opciones 2 y 3; pero, entre todas, preferimos la opción 3. Prevemos un recorte de la tasa bancaria de 50 puntos base en julio, 
seguido de una mayor expansión cuantitativa a anunciarse en la reunión del Comité de Política Monetaria en agosto. 

Mientras tanto, el camino que seguirá la política monetaria dependerá de la postura que tome el próximo Canciller. Theresa May, actual candidata 
favorita para ocupar el cargo de primer ministro, ha afirmado que en un eventual gobierno abandonará los planes de lograr un excedente en el 
presupuesto al final de la legislatura. En otras palabras, la severidad del programa de austeridad disminuiría considerablemente. Actualmente, se 
prevé una disminución del déficit estructural de cerca de 0.75% del PIB por año. Pensamos que, cuando menos, el presupuesto llegará a un 
equilibrio a muy corto plazo con cifras de crecimiento del PIB cercanas a cero. Posteriormente, se retomará un ritmo más moderado de la 
consolidación fiscal. 
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Eurozona  

INCERTIDUMBRE DEBIDO AL BREXIT PRESENTA RIESGOS DE REVISIÓN A LA BAJA 
PARA EL CRECIMIENTO Y LA INFLACIÓN  

  Rebajamos nuestras previsiones de crecimiento tras el resultado del brexit. Ahora, 

esperamos que el PIB real de la eurozona se incremente en 1.4% en 2016 y 1.1% en 
2017, con respecto a un cálculo previo de 1.5% y 1.6%, respectivamente.  

  Se prevé una ligera aceleración de la inflación en la segunda mitad de este año y en 

2017, dados los efectos positivos básicos del precio de la energía. Sin embargo, el 
crecimiento más lento debido al brexit ha repercutido negativamente en nuestra 
previsión de inflación en la eurozona, y se prevé que continúe por debajo del nivel 
estimado por el Banco Central Europeo, estando cerca (pero por debajo) del 
objetivo fijado a 2% para 2018.   

  Ante las previsiones de un crecimiento menor y de una inflación a mediano plazo, el 

Banco Central Europeo estaría anunciando otras medidas de estímulo monetario, 
próximamente en su reunión de septiembre, como un recorte adicional a su tasa de 
depósitos y un modesto cambio en la clave de capital a fin de permitir un mayor 
margen en la adquisición de bonos públicos. El Banco Central Europeo podría 
también analizar opciones para ampliar su programa de expansión cuantitativa, 
posiblemente ajustando su duración a un objetivo de inflación.   

LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO SE DEBILITAN DEBIDO A UNA INESTABILIDAD 
ORIGINADA POR EL BREXIT 

La recuperación económica de la eurozona sigue siendo inestable, y esta situación se agudizará 
aún más debido al brexit en los próximos trimestres. Tras registrar una tasa de crecimiento del 
PIB real más alta de lo previsto en el T1 (+0.6% intertrimestral), es probable que la economía de 
la eurozona caiga en un pequeño bache en el T2. De hecho, la débil evolución de la producción 
industrial y las ventas minoristas (Gráfico 1) al cierre del T1 ya imprimía un cierto rezago a la 
actividad económica al inicio del T2 y, como resultado, según nuestras proyecciones, el 
crecimiento del T2 debería desacelerarse a una tasa intertrimestral de aproximadamente 0.2%. 
Sin embargo, por otro lado, la recuperación de la confianza de las empresas que varios sondeos 
arrojan desde hace un par de meses (índice PMI del sector manufacturero de la eurozona, IFO 
de Alemania) y de la confianza del consumidor, apuntan a una nueva aceleración durante el 
verano boreal con un aumento del PIB real para el T3 probablemente en disminución a una tasa 
intertrimestral de aproximadamente 0.4%.  

Sin embargo, el brexit tiene un efecto deflacionario y repercutirá negativamente en la confianza de 
las empresas en los próximos meses. Es difícil medir la magnitud de dicho impacto; no obstante, 
los próximos sondeos a las empresas nos darán los primeros indicios sobre un riesgo potencial a 
corto plazo. En este contexto, la actividad económica de la eurozona podría caer nuevamente en 
un ligero bache en el T4 y en la primera mitad de 2017, muy probablemente debido a un gasto 
menor en inversión, dado que las empresas se vuelven más cautelosas. Es posible que se dé 
igualmente una corrección en los canales comerciales y que los consumidores se muestren 
menos dispuestos a gastar si fracasan las recientes mejoras en el mercado laboral. 

Se estima que el impacto negativo del brexit en la economía de la eurozona (Gráfico 2) será 
relativamente menor este año. La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea 
nos ha llevado a rebajar ligeramente nuestras previsiones de crecimiento del PIB real de la 
eurozona para 2016 a 1.4%, con respecto a un estimado previo de 1.5%. Las recientes 
declaraciones de Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, señalan que el 
impacto del brexit podría reducir el crecimiento a una tasa acumulativa de 0.3% a 0.5% en los 
próximos tres años. Creemos que el impacto será mayor y que la corrección se percibirá, con 
mayor magnitud, en 2017. De acuerdo a esto, hemos disminuido nuestras previsiones de 
crecimiento del PIB real para el próximo año a 1.1% con respecto a la cifra anterior de 1.6%.  
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Si bien el programa de compra de activos del Banco Central Europeo ha contribuido a limitar el efecto financiero asimétrico en los países centrales o 
periféricos de la eurozona (el rendimiento de los bonos soberanos de los países periféricos ha seguido relativamente “fijo” con respecto al rendimiento 
en los países centrales), el impacto en la percepción y la actividad económica de los estados del área del euro podrían variar debido a: 

  La relación comercial de los países con el Reino Unido: En este aspecto, cuenta la proximidad geográfica, en general, y los países más cercanos 
al Reino Unido tienen vínculos económicos más fuertes; por lo tanto, enfrentan los mayores riesgos de disminución del crecimiento debido a la 
reducción de los flujos comerciales. Según esto, Irlanda, los países del Benelux y Europa del Norte probablemente resulten más sensibles a las 
dificultades comerciales que los países del sur, a excepción de Malta y Chipre, los cuales dependen relativamente en mayor medida de la 
demanda del Reino Unido. Asimismo, dada la sensibilidad tradicional del sector automotor de Alemania para la economía del Reino Unido, valdrá 
la pena dar un vistazo a las próximas encuestas de Ifo de Alemania con la finalidad de evaluar los riesgos que presenta el brexit para el sector 
automotor del país, que es fundamental.  

 La solidez de los sectores bancarios. Ciertamente, la rentabilidad del sector financiero será probablemente sensible a la caída de la tasa de 
interés, la ausencia de recuperación en el ciclo crediticio, los crecientes costos debido a las reasignaciones, y menos flujos de fusiones y 
adquisiciones. Cabe resaltar que la crisis en los mercados de capital desde el referendo ha sido provocada principalmente por la caída en el 
precio de las acciones bancarias. Esto incrementa el riesgo de un reajuste de las condiciones crediticias, especialmente en los países periféricos 
de la eurozona donde los indicadores fundamentales del sector bancario son poco sólidos; en particular, con bancos aun lidiando con un fuerte 
volumen de préstamos incobrables. Sin embargo, los costos de financiamiento bancario para los prestatarios muy solventes siguen estando a 
niveles históricamente bajos y el banco central continuará asegurando una amplia liquidez del sector financiero.   

  Los riesgos políticos: La Unión Europea y la Eurozona han experimentado varios riesgos políticos en años recientes, lo cual ha incrementado la 
inestabilidad del mercado económico y financiero. Si bien las elecciones en España en junio pasado, luego del brexit, produjeron un apoyo más 
fuerte de lo esperado para el partido conservador, todavía existe un alto riesgo de parálisis política dado que las demandas de los partidos 
nacionalistas y populistas en la Unión Europea podrían aumentar puesto que estos tratan también de asegurarse un posición especial en el 
bloque comercial y económico europeo. Con respecto a esto, el próximo año se darán varias elecciones importantes en los países clave de la 
eurozona como Italia, Holanda, Francia y Alemania, lo cual podría aumentar aún más la incertidumbre para el consumidor y las empresas. 

LA INFLACIÓN SE ACELERARÁ GRADUALMENTE AUNQUE A UN RITMO MÁS LENTO TRAS EL BREXIT  

Luego de que la inflación de la eurozona volviera a un nivel positivo interanual de 0.1% en junio, el 
brexit ha reavivado la preocupación de un riesgo deflacionario en la eurozona. De hecho, las 
previsiones de una inflación a mediano plazo han disminuido, con un swap de inflación a cinco años 
(en cinco años) cayendo a un nivel récord de 1.3%, muy por debajo del objetivo de inflación del Banco 
Central Europeo de cerca (pero por debajo) de 2%.  

A pesar de esta caída no deseada, creemos que el Banco Central Europeo mantendrá una postura 
expectante a fin de evaluar el impacto total del brexit antes de lanzar más medidas de estímulo 
monetario. Sin embargo, será muy importante observar lo que acontezca en la reunión del Banco 
Central Europeo que se llevará a cabo en septiembre dado que se anunciarán las nuevas 
proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo y estas deberían proporcionar una primera 
evaluación de los riesgos potenciales a la baja para la inflación. Es fundamental señalar que, antes del 
referendo del Reino Unido, el Banco Central Europeo estaba por revisar sus proyecciones de inflación 
al alza, aunque a un ritmo muy ligero. En efecto, las previsiones de inflación del Banco Central 
Europeo en su último informe trimestral de proyecciones macroeconómicas para junio fue revisado 
ligeramente al alza a una tasa interanual de 0.2% este año, con respecto a 0.1% en marzo, en tanto 
que 2017 y 2018 permanecieron en 1.3% y 1.6%, respectivamente. Para septiembre, los factores que 
creíamos que podrían dar lugar a más cambios en estas proyecciones son bastante neutrales.  

  Energía: A pesar del brexit, los precios de Brent han mostrado un poco de resiliencia y han 
permanecido relativamente estables en euros. Siendo así, el impacto de los efectos básicos favorables más importantes producido por el precio 
de la energía sobre la inflación en la segunda mitad de 2016 e inicios de 2017 parece seguir siendo válido (Gráfico 3).  

  Tasa de cambio: A pesar de la creciente volatilidad en los mercados de divisas, la tasa de cambio nominal del euro se ha mantenido relativamente 
estable el mes pasado. Por tanto, en esta etapa, no debería tener un impacto significativo en las perspectivas de inflación de la eurozona.  

  Crecimiento: Creemos que este ritmo de crecimiento menor presenta el mayor riesgo de inflación a la baja. Si bien la magnitud del golpe continúa 
siendo incierta y es difícil cuantificarla en este momento, las recientes declaraciones del presidente del Banco Central Europeo señalan que una baja de 
0.5% en el crecimiento del PIB para los próximos tres años podría ser el escenario de base del banco central. La elasticidad entre el crecimiento del 
PIB y la inflación no es estable con el tiempo y depende en gran medida de la naturaleza del shock en la actividad económica (estudios previos del 
Banco Central Europeo indican que un shock negativo de la inversión repercute menos en la inflación que un shock originado por la demanda). En 
nuestro análisis, hemos utilizado un indicador reciente de elasticidad que señala que una caída de 1% en el crecimiento del  PIB de la eurozona en un 

Gráfico 3 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-1

0

1

2

3

4

Nov
11

Nov
12

Nov
13

Nov
14

Nov
15

Nov
16

Nov
17

IAPC y efectos de base de los 

Interanual (%) Interanual, var. en euros

IAPC de la 
eurozona (izda.)

Precios del Brent 
(dcha.)

Fuente: Bloomberg, Scotiabank Economics.

Con el barril de 
Brent estable 

en $50



20 

6 de julio de 2016 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

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

horizonte de tres años podría disminuir la inflación cerca de 0.7%. De modo que la caída de 0.5% del PIB, antes mencionada, podría tener un impacto 
en la inflación a mediano plazo de cerca de 0.3% a 0.4% con respecto al horizonte previsto.  

En este contexto, las previsiones de inflación a corto plazo del Banco Central Europeo probablemente se mantengan, y creemos que no hay un 
argumento suficiente para cambiar nuestras previsiones de inflación de la eurozona que aumentará a una tasa interanual de 0.8% a finales de 2016 y 
de 1.2% a 1.3% a principios del próximo año. La inflación permanecería  estancada a este nivel para fines de 2017, en 1.4%. Sin embargo, es cierto 
que el Banco Central Europeo podría verse forzado a bajar sus previsiones de inflación a mediano plazo, posiblemente en 0.1% en 2017 y, de manera 
más importante de 0.2% a 0.3% en 2018. 

AUMENTAN NUEVAMENTE LAS PREVISIONES DE MÁS MEDIDAS DE ESTÍMULO MONETARIO   

Desde el punto de vista de la política monetaria, un régimen de inflación baja permanente no será visto como satisfactorio y probablemente dé lugar a 
nuevas medidas de estímulo. Esto podría ser también una manera de reducir la elasticidad de los impactos negativos del crecimiento del PIB sobre la 
inflación.  

¿Cuáles son las opciones de estas medidas de estímulo? Creemos que el Banco Central Europeo tendría que ampliar su programa de expansión cuantitativa 
y hablar en términos más amplios con respecto a la duración del programa, ajustándolo a un objetivo de inflación. Sin embargo, el desafío es que los bonos públicos 
en algunos países son de oferta limitada y están más restringidos por las exigencias de la clave de capital. Ciertamente, no hay suficientes bonos alemanes para 
comprar. Por lo tanto, en vista del repunte de los bonos públicos y el subsiguiente declive del rendimiento, tras el brexit, podría ser difícil que el Banco Central Europeo 
pueda ampliar la duración de su programa de expansión cuantitativa más allá de marzo de 2017 o incrementar el nivel de compras mensuales a más de 80,000 
millones de libras esterlinas, según el formato actual de dicho programa (rendimiento por encima de la tasa de depósito de -0.4%, con un límite del 33% en cada 
emisión, y vencimientos de 2 a 30 años). De esta manera, las opciones podrían ser las siguientes: 

1.  Disminuir aún más la tasa de depósito. Sin embargo, esto podría perjudicar la rentabilidad de los bancos. Como resultado, el Banco Central 
Europeo podría verse forzado a adoptar un sistema de tasas de depósitos de varios niveles. 

2.  Cambiar la clave de distribución del capital. Si bien podría tolerarse un ligero ajuste, esto podría generar algunas tensiones dentro de la Junta Directiva 
del Banco Central Europeo con un país como Alemania. De hecho, esto significaría que el Banco Central está listo para afrontar un riesgo crediticio mayor 
que el promedio de la eurozona. Sin embargo, una de las posibilidades para el Banco Central Europeo podría ser utilizar “mini OMTs” (transacciones 
monetarias simples). La reciente decisión del tribunal constitucional alemán que sentenció que las OMTs respetaban el mandato del Banco Central Europeo 
podría dar más margen de maniobra para centrarse en vencimientos más cortos (hasta 4 o 5 años) con el fin de limitar el riesgo crediticio.   

3.  Ampliar la lista de activos que se compran. Las posibles opciones podrían ser, adquirir préstamos bancarios o ampliar el alcance de la expansión 
cuantitativa del Banco Central Europeo en el programa de títulos respaldados por activos (ABS). Hasta el momento, el Banco Central Europeo compra 
únicamente valores que están por encima de cierto umbral. Sin embargo, el impacto ha sido relativamente menor debido a que la compra mensual es 
de €1,000 a €1,500 millones (de libras esterlinas). Ambas opciones podrían ofrecer apoyo al sector bancario así como cierta flexibilidad para prolongar 
el programa de expansión cuantitativa en un momento en que la provisión disponible de bonos alemanes se hace cada vez más escasa en tanto que 
decae la rentabilidad. Sin embargo, dado que las regulaciones financieras de la Unión Europea han pasado de un proceso de “rescate interno”, en 
lugar de un “rescato externo”, para resolver futuras crisis bancarias, la intervención del Banco Central podría ser vista como un alejamiento de las 
regulaciones más estrictas impuestas en años recientes.   

4.  Cambiar a otros instrumentos. Esto podría, sin embargo, reavivar el debate sobre el “dinero de helicóptero”, lo que en esta fase podría ser prematuro. El 
Banco Central Europeo probablemente quiera estar seguro de que la eurozona está entrando a un nuevo ciclo de recesión o deflación antes de considerar 
esta opción. 

En vista de todas estas restricciones, la opción 1, o posiblemente la 2, podrían ser las más fáciles y las 
más rápidas de implementar, lo cual fomentaría un mayor aumento de los bonos a corto plazo. 

POLÍTICAS FISCALES DIRIGIDAS A APOYAR UN POCO MÁS EL CRECIMIENTO  

Gracias a la continua mejora cíclica y la disminución de los montos a pagar por concepto de intereses 
dado el descenso sostenido de las tasas, el déficit presupuestario global de la eurozona debería reducirse 
para pasar de -2.1% del PIB en 2015 a -1.8% este año (Gráfico 4). Sin embargo, en comparación con los 
años anteriores, esta reducción del déficit avanza ahora a un ritmo más lento, porque las medidas de 
austeridad se están eliminando gradualmente, y por primera vez en muchos años, la política fiscal se está 
tornando levemente expansiva. Según las previsiones de la Comisión Europea, el saldo presupuestario 
primario ajustado en función del ciclo ha de pasar de un superávit de 1.3% del PIB el año pasado a 0.8% 
en 2017 debido a recortes fiscales y a un mayor gasto público, para responder a la llegada de solicitantes 
de asilo. Esto significa que la política fiscal sería un lastre menor para el crecimiento del PIB en los 
próximos dos años. Las medidas de las políticas de aumento del déficit impedirán también la tendencia a 
la mejora observada en el saldo estructural acumulado de la eurozona en los últimos años. Después de 
haberse mantenido ampliamente neutral en 2015, la Comisión Europea prevé que el déficit presupuestario 
estructural se extenderá a un -1.3% del PIB en 2016 con respecto a -1.0% en 2015. 
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Brasil 

FUERTE AJUSTE MACROECONÓMICO Y TRANSICIÓN EN EL GOBIERNO  

 El banco central de este país busca frenar la elevada inflación mediante 

aumentos económicamente restrictivos de su tasa de interés de referencia, en 
un contexto de alto nivel de desempleo y un bajo nivel de confianza de las 
empresas y los consumidores.    

  El real brasileño ha de mantenerse generalmente estable después de la 

importante apreciación que registró este año, y que lo convirtió de hecho en la 
moneda de mejor desempeño de los mercados emergentes en 2016. 

 

LA SITUACIÓN FISCAL SE HA DETERIORADO CONSIDERABLEMENTE 

El gobierno de transición hereda una economía en profunda recesión con un déficit fiscal 
insostenible, agravado por una aguda crisis de confianza. El PIB real cayó un 5.4% (tasa 
interanual) el primer trimestre del año, siendo la octava caída trimestral consecutiva en 
términos anuales. Según nuestras estimaciones, la economía brasileña se contraerá un 
3.8% este año antes de volver a un leve crecimiento positivo en 2017. La producción 
industrial está en fuerte declive, con una contracción de 10% en los 12 meses previos a 
abril de 2016. El efecto combinado de la alta tasa de desempleo (11.2% en abril, la más 
alta entre los principales países de América Latina) y una inflación continuamente 
elevada (9.3%, tasa interanual en mayo) ha llevado a que los hogares brasileños 
reduzcan sus gastos, prolongando así la recesión. La formación de capital fijo bruto y el 
consumo privado cayeron un 17.5% y 6.3% (tasa interanual), respectivamente, en el 
mismo periodo.  

Es fundamental que se dé una consolidación fiscal. El saldo del sector público 
consolidado registró un déficit de 10% del PIB en abril, en tanto que el déficit primario (sin 
considerar el servicio de la deuda) fue de 2.3% del PIB. El sector externo es una clara 
muestra de la fuerte contracción económica actual. El volumen total de las importaciones 
ha caído un 30% y las exportaciones, un 9% en el periodo de 12 meses finalizado en 
mayo. La marcada disminución de las importaciones ha contribuido en gran medida a 
reducir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que alcanzó un 2.4% del PIB 
para fines del primer trimestre del año, lo que constituye un impresionante ajuste con 
respecto al déficit de 4.5% del PIB registrado hace doce meses. En adelante, prevemos 
que la brecha en la cuenta corriente continuará reduciéndose para cerrar el año en 1.2% 
del PIB.  

EL CAMBIO DE GOBIERNO DEBERÍA ESTABILIZAR LA SITUACIÓN 

Las elecciones presidenciales están previstas para octubre de 2018. Un nuevo presidente 
electo asumirá el poder el 1 de enero de 2019. El proceso de destitución de hasta 180 
días de Dilma Rousseff (actualmente suspendida) finalizará con un voto del Senado para 
dar por terminado su mandato. Se requiere una mayoría de dos tercios de los votos para 
destituirla. En caso de no alcanzar esta mayoría, Dilma Rousseff volverá a asumir sus 
funciones como presidenta. Nuestro escenario de base supone que el voto del Senado se 
dará probablemente para octubre. El presidente interino Michel Temer la sucederá en su 
cargo con el fin de completar el periodo presidencial que finaliza en 2018. Existe 
igualmente la posibilidad de que Temer enfrente también acusaciones de corrupción. En 
este caso, el jefe de la Cámara Baja sería nombrado presidente interino hasta diciembre 
de 2018. Después del voto del Senado sobre la destitución de la presidenta, Temer se 
convertiría en un presidente legítimo de acuerdo con lo establecido en la Constitución.  
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RELATIVA ESTABILIDAD DE LA TASA DE CAMBIO DESPUÉS DE APLICAR UNA CORRECCIÓN MACROECONÓMICA EXTERNA  

El ajuste en el sector externo continúa por buen camino. El déficit en cuenta corriente se acercará a la marca del 1% del PIB en los próximos 
18 años, debido a la fuerte compresión de las importaciones y a la aguda devaluación monetaria (ahora finalizada). La tasa de cambio se 
estabilizará en los próximos meses, lo que llevará a una apreciación  del  real en un periodo de doce meses. Finalmente, Brasil cuenta con 
grandes cantidades de reservas de divisas equivalentes al 23% del PIB y 31 meses de importaciones (el mejor valor en cuanto a reservas de 
divisas en América Latina). El ajuste fiscal sigue siendo el punto más débil y delicado del panorama económico de dicho país. Es en este 
aspecto que podríamos notar también un progreso después de la votación sobre la destitución definitiva de la presidenta. El déficit fiscal 
global de doce meses en 10.1% del PIB (en mayo) es insostenible y requerirá una fuerte reducción de los gastos corrientes, un incremento de 
los impuestos y, probablemente, ciertas iniciativas de privatización.  

LA PERCEPCIÓN MEJORADA DEL RIESGO CREDITICIO PARA LOS MERCADOS DESAFÍA LA POSICIÓN DE LAS AGENCIAS 
CALIFICADORAS 

Los indicadores de los mercados financieros muestran una mejora de la capacidad crediticia de Brasil a pesar de un entorno macroeconómico 
adverso. Dado que es una economía de mercado emergente de importancia sistémica, Brasil seguirá siendo sensible a los factores externos 
que condicionan la aversión al riesgo a nivel mundial, como los acontecimientos políticos en el Reino Unido y Estados Unidos, así como la 
situación de tensión con respecto a la deuda corporativa en China. No obstante, hay consenso general en cuanto a que el banco central está 
adecuadamente preparado para enfrentar las dificultades provocadas por factores externos que se produzcan en los próximos meses. Es 
importante notar que todas las agencias crediticias internacionales mantienen una perspectiva negativa de las calificaciones de crédito 
soberano asignadas a Brasil. En lo que concierne a las perspectivas para las tasas de interés, Brasil implementó una política preventiva de 
endurecimiento cuando el resto del mundo (países desarrollados y en desarrollo) prefería una política de flexibilización. La tasa de interés real 
en Brasil es actualmente la más alta del mundo. Gradualmente, la postura de restricción está dando como resultado una reducción de las 
expectativas inflacionarias, seguida de una rápida devaluación excesiva del real brasileño como resultado de la fuerte caída del precio de las 
materias primas (ahora finalizada). A futuro, la “normalización” en Brasil significará bajar, en vez de aumentar, las tasas de interés. La actual 
tasa de interés de referencia a corto plazo del banco central (SELIC) situada en 14.25% supone una tasa real (ajustada por la inflación 
prevista) de 8.1% (la tasa más alta entre las economías del G10).  

REVISIÓN DE LA POLÍTICA EXTRANJERA PARA FAVORECER UNA MAYOR INTEGRACIÓN REGIONAL 

Durante décadas, el cuerpo diplomático de Brasil (conocido comúnmente como Itamaraty) había sido considerado como una de las mejores 
instituciones en el ámbito de la política exterior en el continente americano. La llegada del Partido Laborista, bajo el poder del ex presidente 
Lula da Silva y la presidenta suspendida Dilma Rousseff, llevó a una fuerte baja de la credibilidad de la política exterior de Brasil. El reciente 
nombramiento de José Serra como Ministro de Relaciones Exteriores, muy bien recibido por los analistas políticos y económicos, debería ser 
interpretado como un paso positivo hacia la reconstitución de una diplomacia más pragmática de Brasil. El restablecimiento de una relación 
bilateral ventajosa entre Brasil y Estados Unidos será de importancia fundamental en los próximos años. La elección del Presidente Mauricio 
Macri en Argentina constituye un hecho alentador para hacer del Mercosur un bloque más pragmático para el comercio y la inversión en el 
hemisferio occidental. Por supuesto, China continuará cumpliendo un rol importante en las relaciones económicas internacionales de Brasil, 
más aún, la alianza entre Brasil y China no será un impedimento para elaborar una estrategia multilateral más pragmática para la integración 
regional más allá del mecanismo del Mercosur. 
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Colombia 

TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL LUEGO DE LA CRISIS DE LOS TÉRMINOS DE 
INTERCAMBIO  

  Dado que la minería, el petróleo y el gas constituyeron el 70% de las 

exportaciones de Colombia en 2014, la fuerte caída de los precios de las 
materias primas ha afectado severamente el desempeño económico de este 
país, que crece a su ritmo más lento desde 2009.  

  Mientras que Colombia trata de disminuir su dependencia de las exportaciones 

de energía, el gobierno busca llevar a cabo importantes reformas fiscales para 
equilibrar el fuerte déficit fiscal y en cuenta corriente.  

 La inflación sigue siendo alta, aunque los precios bajarán debido a una 

revalorización del peso colombiano y a la atenuación de los efectos residuales del 
fenómeno de El Niño.  

 

PERSPECTIVAS DIFÍCILES DE CRECIMIENTO DEBIDO AL AJUSTE FISCAL 

La economía de Colombia enfrenta un panorama difícil. La transformación, favorablemente 
recibida, de la estructura económica del país como resultado de la severa crisis de los 
términos de intercambio ha evidenciado la gran necesidad de mejorar su competitividad y de 
diversificar los mercados de comercio exterior. Las cifras del primer trimestre mostraron la 
desaceleración de la actividad económica: el PIB real aumentó 2.5% (tasa interanual), con 
respecto a un 3.4% (tasa interanual) en el cuarto trimestre del año pasado. A pesar de la 
moderación del crecimiento económico, las condiciones  del mercado laboral muestran una 
leve mejora: la tasa de desempleo continúa una tendencia general a la baja. Prevemos un 
crecimiento del PIB real a una tasa promedio anual de 2.6% en 2016-2017. 

LA RESPUESTA MONETARIA AL AUMENTO DE LA INFLACIÓN 

El banco central de Colombia no parece muy preocupado por la probabilidad de 
normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados 
Unidos. Las autoridades monetarias de Colombia están aplicando su política de una 
manera muy ortodoxa y clara. El aumento de las presiones inflacionarias así como la 
continua deterioración de las previsiones sobre la inflación ha justificado las diferentes 
decisiones de incrementar la tasa de intervención del Banco de la República (Banrep) 
unos 300 puntos base a 7.5% en los últimos diez meses. Sin duda, la continua erosión de 
la estabilidad de los precios ha llevado a muchos a preguntarse sobre la eficacia de la 
actual tasa objetivo para la inflación de 3% ± 1%. Ajustada a la inflación, la tasa de 
referencia de Banrep sigue siendo negativa. El ritmo anual de la inflación de los precios al 
consumo se ha incrementado constantemente, pasando de 2.1% en enero de 2014 a 
8.6% en junio. La marcada depreciación del peso colombiano, como resultado de la 
severa caída de los términos de intercambio del país y el efecto de las sequías por el 
fenómeno de El Niño en los precios de los alimentos, han sido factores básicos para que 
se produzca este aumento de la inflación. El incremento potencial de la tasa de  fondos 
de la Reserva Federal de Estados Unidos no es un tema de gran preocupación por 
ahora, dado que el banco central continúa reaccionando frente un escenario de inflación 
adverso. Sin duda, si se da otro ajuste monetario, esto podría repercutir en la actividad 
económica del año próximo. 

TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS LUEGO DE LA CRISIS 
DEL PETRÓLEO 

La economía colombiana está experimentando un profundo cambio estructural a fin de 
diversificarse y evitar la dependencia del sector energético. De hecho, la fuerte caída del 
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precio del petróleo crudo (a pesar de la recuperación de los últimos cuatro meses) causó una severa contracción de las exportaciones totales 
(reducción interanual de 20% en mayo) que mostraron solamente algunos signos de recuperación después de la disminución anual de 43% 
en septiembre de 2015. La contracción de las importaciones, en un 17% en mayo, no fue suficiente para evitar una mayor erosión en la 
balanza de pagos. El déficit en cuenta corriente, que cerró el año pasado en 6.5% del PIB, ha sido una de los principales causas de la 
deterioración de la calidad del crédito soberano y una razón fundamental para la rebaja de las perspectivas crediticias de Colombia. No 
obstante, de cara al futuro, el fuerte ajuste en la tasa de cambio ha reavivado el alguna vez agonizante sector económico no petrolero no 
exportable de dicho país. 

SE HA ACTIVADO LA ALERTA DE RIESGO DE LA DEUDA SOBERANA Y LOS INVERSIONISTAS TIENEN LA MIRA PUESTA EN LA 
REFORMA FISCAL 

Colombia no es un gran participante (es decir, con respecto al crédito soberano) en los mercados de renta fija global, porque representa 
solamente un 3.2% del índice referencial EMBIG (diversificado) de los mercados emergentes. Sin embargo, las autoridades económicas del 
país están fomentando la emisión de instrumentos de deuda no exportables a fin de incrementar el acceso a más opciones de financiamiento 
del sector privado. Por lo tanto, la percepción de los inversionistas acerca del riesgo del crédito soberano de Colombia, medido según el costo 
de los seguros de los bonos públicos implícito en el swap por incumplimiento de crédito (CDS), está influenciada por factores externos que 
van más allá del control local. En efecto, el CDS de Colombia (equivalente a un promedio de 225 puntos base) refleja una marcada mejora de 
la calidad del crédito desde mediados de febrero, lo que está en clara contraposición a la revisión a la baja de Standard and Poor’s (S&P) en 
febrero pasado (la perspectiva de la calificación BBB+ de Colombia fue rebajada a “negativa”). S&P y otros participantes en el mercado están 
esperando ansiosamente el anuncio y la próxima aprobación de una reforma fiscal estructural, que pudiera ocurrir en la segunda mitad del 
año. El creciente doble déficit (déficit fiscal y en cuenta corriente) ha sido el factor central de esa percepción negativa del mercado y de las 
agencias crediticias. Si no se cuenta pronto con un paquete de reformas fiscales, la calificación crediticia del país será vulnerable a más 
revisiones a la baja. El sector externo también sigue estando en una situación relativamente precaria, pues tiene un déficit en cuenta corriente 
estimado en aproximadamente 6% del PIB, lo que afecta las perspectivas para la moneda y la deuda de Colombia. Nuestra opinión es que un 
plan integral para recuperar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de la balanza de pagos requerirá probablemente un reequilibrio continuo de 
la economía, lo cual puede llevar a una contracción económica transitoria. 

SÓLIDO APOYO DE ESTADOS UNIDOS AL PROCESO DE PAZ, REFORZADO POR LA AYUDA DEL FMI 

En junio pasado, el FMI otorgó a Colombia una línea de crédito flexible de dos años por US$11,500 millones. Las autoridades del país han 
repetido continuamente que no tienen la intención de utilizar esta línea de crédito y que el préstamo del FMI será tratado como una medida de 
carácter preventivo. Los participantes del mercado mundial tienen, probablemente, una opinión distinta sobre este asunto. Hasta la fecha, 
México, Colombia y Polonia son los únicos países que han tenido acceso a esta línea de crédito flexible del FMI. Es de suma importancia para 
Estados Unidos hacer avanzar la agenda en cuestiones de seguridad del hemisferio. El aumento de la violencia relacionada con el 
narcotráfico en muchos países de la región sigue siendo un tema esencial de la agenda para las relaciones bilaterales con Estados Unidos. A 
este respecto, Colombia continúa avanzando gradualmente en el proceso de negociaciones de un acuerdo de paz duradera con el grupo 
insurgente de las FARC, bajo la atenta mirada del cuerpo diplomático estadounidense. El presidente Juan Manuel Santos ha prometido a los 
colombianos celebrar un plebiscito para apoyar el proceso de paz en curso. Por lo tanto, no deberían tomarse a la ligera las implicaciones 
fiscales de un acuerdo de paz definitivo para la próxima generación, un asunto polémico en la agenda de las negociaciones.  
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Perú  

EL CRECIMIENTO FUTURO DEPENDE DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA 

  La aceleración del ritmo de crecimiento requerirá una recuperación de la 

inversión privada.  

 La inflación continuará a un nivel ligeramente superior al rango objetivo del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero debido a la desaceleración 
del crecimiento, este organismo se mantendrá en espera.  

 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS  

La economía peruana ha tenido un buen desempeño en un contexto de circunstancias 
difíciles. Si bien el precio de los metales ha aumentado en los últimos meses, este será el 
cuarto año consecutivo en el que se produce un deterioro de los términos de intercambio. 
El PIB del Perú se incrementó a un ritmo de 3.9% desde el comienzo del año hasta abril, 
lo que coincide con nuestras previsiones de crecimiento de 3.8% para todo el año. Sin 
embargo, la expansión económica de Perú desde 2015 ha dependido en gran medida de 
los nuevos proyectos de cobre. Este impacto disminuirá gradualmente a fines de 2016 e 
inicios de 2017, razón por la que prevemos una leve disminución del crecimiento del PIB 
a 3.6% el próximo año, tasa ligeramente inferior a lo previsto por el consenso del 
mercado de 4.0%. En 2017, prevemos que el sector minero añadirá 0.6 puntos 
porcentuales al crecimiento del PIB, comparado con 1.8 puntos porcentuales en 2016. 
Por tanto, sin considerar la minería, el crecimiento será, sin duda, mayor en 2017 con 
respecto a 2016.  

Nuestras previsiones son también conservadoras en cuanto al aumento de la inversión 
privada. Después de sufrir una caída en 2014 (-2.1%) y 2015 (-4.3%), la inversión en el 
sector privado continuó su declive registrando un 4.1% (tasa interanual) en el primer 
trimestre de 2016. Las perspectivas para el resto de 2016 no son mucho mejores, a 
juzgar por la actual fuerte disminución de los préstamos bancarios comerciales. Incluso si 
mejora la inversión en la segunda mitad del año, deberíamos observar una tercera baja 
anual en 2016, proyectada en -1.6%. Prevemos únicamente una recuperación muy 
modesta de 2.4% en 2017.  

Sin embargo, el panorama es positivo para la inversión privada luego de los resultados 
de las elecciones presidenciales en junio pasado. La elección de Pedro Pablo Kuczynski, 
quien es muy respetado en la comunidad empresarial, debería ayudar a cambiar la 
percepción de los inversionistas y, a su vez, incrementar las inversiones, aunque es más 
probable que el impacto se sienta en 2017. Si bien los indicadores de confianza de las 
empresas han empezado a mejorar, aún se debe notar una clara repercusión en la 
demanda de préstamos o en el gasto de inversión. Puede tomar un tiempo para que se 
recupere el ciclo “inversiones, empleos y demanda interna” que estuvo a un nivel muy 
alto de 2005 a 2012.  

POLÍTICA MONETARIA “EN PAUSA” 

En junio, la inflación de doce meses llegó a 3.3%, disminuyendo continuamente desde 
que alcanzó la marca de 4.6% en enero pasado. Por lo tanto, el banco central, que 
incrementó su tasa de interés referencial mensualmente de 3.50% a 4.25%, de diciembre 
a febrero, no tiene más motivo para continuar esta medida.   

La inflación de finales del año pasado se debió a la depreciación de la moneda y, en 
menor grado, al impacto del fenómeno de “El Niño” en los precios de los productos 
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agrícolas. Ambos factores se han disipado ahora y no hay probabilidad de que reaparezcan con fuerza. Como resultado, la inflación 
continuaría disminuyendo fluctuando lentamente en el rango de 3.1% a 3.3%. Las previsiones con respecto a la inflación, que el banco central 
vigila atentamente, se sitúan actualmente en 3.2% para 2016. De este modo, como la demanda interna estará por debajo del PIB total y tanto 
la inflación actual como la prevista se sitúan por encima del rango objetivo de 3% del banco central, es probable que este último mantenga su 
tasa referencial estable al nivel actual. El elemento clave de la ecuación es la evolución de la tasa de cambio. Siempre que la tasa de cambio 
se mantenga relativamente estable, es posible que las presiones inflacionarias no reaparezcan y el banco central no variará las tasas. 

El mandato del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú llega a su fin este 28 de julio con el cambio de gobierno. Julio Velarde, 
actual presidente, ha expresado su voluntad de continuar, y Pedro Pablo Kuzcynski ha manifestado su aprobación para que este continúe. Por 
lo tanto, es probable que no cambie el enfoque del banco central en cuestiones de política monetaria.  

ASPECTOS SENSIBLES AL MERCADO 

El mercado financiero peruano casi no se vio afectado por el brexit, e incluso sufrió un impacto menor que otros mercados regionales, algo 
que sorprende de alguna manera. Esta fortaleza relativa que presenta, al menos hasta ahora, el mercado de divisas y de bonos de Perú frente 
al brexit, puede deberse a que los mercados consideraron el desempeño y las previsiones diferentes de los metales preciosos con respecto a 
otras materias primas. Si bien el dólar estadounidense se fortaleció a nivel mundial con el brexit, el resultante cambio de percepción sobre el 
momento e intensidad con que la Reserva Federal aumentará su tasa de referencia, podría ser positivo para los mercados muy alejados del 
brexit y de sus repercusiones, como los de América Latina. Finalmente, la cobertura mediática y las expectativas favorables, de la elección de 
Pedro Pablo Kuzcynski pueden también haber contribuido a la relativa estabilidad del mercado financiero peruano, aunque ha habido poco 
impacto de este hecho en los mercados. 

En adelante, la evolución de los mercados financieros estará sujeta a los cambios en las opiniones relativas a la política de la Reserva Federal 
y las variaciones de los precios de las materias primas. Mientras tanto, el resultado de la elección presidencial debería notarse desde ya. Un 
factor adicional que puede tener un impacto en los mercados es la posibilidad de que las administradoras de fondos de pensiones locales 
(AFP) se vuelvan más agresivas en la venta de activos en dólares estadounidenses para cambiarlos a activos en moneda peruana (nuevos 
soles). La aplicación de la reciente ley que permite a las personas acceder a la totalidad de su fondo de pensiones al momento de su 
jubilación significa que los fondos de pensiones deberán contar con mayor liquidez en moneda peruana de lo previsto anteriormente y, al 
parecer, las AFP aún deben posicionarse suficientemente ante esta nueva situación.   

EL PRESIDENTE ELECTO DEBE FOMENTAR EL CRECIMIENTO  

El asunto interno más importante para el país es la elección de Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) como presidente. Este juramentará el 28 de julio 
para el periodo de 2016 a 2021. El régimen de PPK podría agilizar el proceso de recuperación de las inversiones acelerando el gasto en 
proyectos de infraestructura licitados y convocando a licitaciones para nuevos proyectos.  

PPK ha presentado un plan económico que contempla una reducción del impuesto a las ventas de 18% a 15% y la disminución continua del 
impuesto sobre la renta, de 30% en 2015 a 28% actual y luego hasta 26% para 2018). Considerando estos planes de aumentar el gasto y 
bajar los impuestos, el plan de PPK es ambicioso en términos fiscales. Esto se corrobora por el hecho de que se permita que el déficit fiscal 
aumente por encima del límite reglamentario actual de 3% del PIB, y que la deuda del sector público pase de 23% actualmente hasta un 30% 
del PIB. PPK espera que esto estimule el crecimiento a 5% para 2018, con lo cual el déficit fiscal se autocorregirá. 

Este plan conlleva dos riesgos. El primero es que tanto el aumento del límite del déficit fiscal como la modificación de la tasa de IVA 
requerirán la aceptación del Congreso; y, en el nuevo Congreso, el partido Fuerza Popular (dirigido por Keiko Fujimori) cuenta con una amplia 
mayoría (73 de 130 escaños). Si bien Fuerza Popular tiene una orientación favorable al mercado (lo que hace que el actual Congreso sea 
probablemente el más pro mercado de la historia reciente), pueda que ese partido no tenga la misma visión que el gobierno con respecto a las 
medidas que aumenten el déficit fiscal. El segundo riesgo es que las agencias calificadoras podrían no apreciar esta evolución en materia 
fiscal, y así la percepción de riesgo de los mercados podría verse afectada, lo que aumentaría las tasas de interés.  
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Chile      
ECONOMÍA EQUILIBRADA PERO DESACELERACIÓN PROLONGADA DEL 
CRECIMIENTO 

  Las reformas disminuyen la confianza de los consumidores y de las empresas, 

lo que origina una débil actividad económica. 

  La inflación está en vías de alcanzar el objetivo del banco central luego de una 

recuperación del peso chileno, acompañada de un leve incremento de los 
precios debido a la demanda.   

 

TANTO LA OFERTA COMO LA DEMANDA SE VEN LIMITADAS POR MÚLTIPLES 
FACTORES   

Desde 2014, la economía chilena ha estado creciendo por debajo del nivel potencial, 
estimado oficialmente en un 3.5% aproximadamente. Sin embargo, este será 
probablemente reducido a cerca de 3% en las próximas revisiones. Para este año, se 
prevé una tasa de crecimiento de 1.7% aproximadamente, aunque predominan los 
riesgos a la baja. En 2017, se espera una leve aceleración a 2.0% y que se alcance el 
nivel de crecimiento potencial en 2019. El cambio de los precios relativos ha significado 
que los sectores económicos no exportables pierdan una parte de su atractivo, mientras 
que el sector exportable (excepto la minería) muestra mejores márgenes de beneficios. 
Esta diferencia debería intensificarse en los próximos trimestres. El ritmo del crecimiento 
de los salarios se está moderando (después de haber sido un obstáculo considerable 
para el rendimiento neto durante el auge de las materias primas) y existen motivos para 
considerar que el costo de la energía que no utiliza combustible haya alcanzado su punto 
más alto en el ciclo actual. En cuanto a la demanda, el consumo debería continuar 
estando débil por al menos un año y medio debido a una continua deterioración del 
mercado laboral. La confianza de los consumidores ha seguido estancada por mucho 
tiempo y hay razones válidas para pensar que su recuperación será lenta. En los últimos 
tres años, la inversión ha experimentado una contracción, la más larga desde inicios de 
los años setenta (aunque no la más fuerte). Se ha visto afectada no solo por los términos 
de intercambio, como fue el caso en otros ciclos, sino también por la baja confianza de 
las empresas. Esto ha significado que, si bien la mayor parte de la corrección se ha 
producido en el sector minero, sus efectos en otros sectores de la economía no pueden 
ser subestimados dado que el proceso de reasignación ha sido menos fluido que antes. 
El Banco Central de Chile ha puesto de relieve la situación y además prevé una nueva 
contracción de la inversión este año.  

DECLIVE DE LAS PRESIONES INFLACIONARIAS Y FLEXIBILIZACIÓN 
PROLONGADA DE LA POLÍTICA MONETARIA  

Como parte de una convergencia hacia un nuevo equilibrio económico y cambiario, la 
tasa inflacionaria interanual aumentó a más de 4% en abril de 2014 y, desde entonces, 
se ha mantenido en este nivel o por encima. Actualmente, la inflación tiene una tendencia 
moderada a la baja. Dado que el reajuste de la tasa de cambio real parece haber 
terminado y que el mercado laboral se está debilitando, las condiciones auguran una baja 
más fuerte en los próximos trimestres, en los que se prevé que la inflación alcance 3.3% 
en diciembre de 2016 y poco después, se acerque a 3%, punto medio del objetivo  del 
Banco Central de Chile. Como las previsiones para la inflación a dos años del banco 
central han seguido bien afianzadas en 3%, dentro del límite objetivo de 2% a 4%, y la 
tendencia a la baja podría intensificarse, el Banco Central de Chile comenzó a retirar su 
política monetaria sumamente expansiva monetaria altamente enfocada en el apoyo, 
aumentando su tasa de interés de referencia dos veces el año pasado (de 3% a 3.5%). 
Puesto que la inflación está retrocediendo ligeramente y la actividad económica y el gasto  
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se mantienen en un nivel tenue, parece poco probable que haya otro aumento de la tasa antes de marzo de 2017. Considerando estas 
condiciones económicas y monetarias, las tasas de interés a corto plazo (altamente condicionadas por la tasa de interés de referencia) se 
mantendrían en su nivel actual hasta el T2 de 2017, con algunos incrementos moderados y graduales más adelante. Las tasas a largo plazo 
seguirían bajo cierta presión debido a la ampliación de la brecha del producto y la reducción de la inflación, pero podría darse una 
recuperación anticipada y muy ligera en el T4 de 2016. No se descarta que se produzca otro escenario. Si la inflación retrocede más de lo 
esperado en los próximos meses, la tasa de cambio del peso chileno permanece estable y el crecimiento de los salarios reales baja 
considerablemente, entonces podríamos ver una política monetaria más expansiva en adelante.  

UNA CONTRADICCIÓN: CONDICIONES ECONÓMICAS SANAS PERO SENSIBLES A LOS FACTORES EXTERNOS   

A pesar de la caída de los términos de intercambio, las condiciones externas de la economía chilena parecen muy sólidas. El reajuste a nivel 
interno ha sido suficientemente fuerte y duradero para continuar limitando el déficit en cuenta corriente. Nuestras previsiones para el año en 
curso son lo sitúan en  aproximadamente 2.6% del PIB y esta cifra disminuiría (muchos en el mercado, incluido el banco central, prevén un 
déficit aún menor). Por supuesto, existen tres principales riesgos externos: (1) el más importante, otra caída del precio del cobre; (2) una  
desaceleración drástica o devaluación de la moneda (o ambas) en China; y (3) una postura más restrictiva de la Fed. Desafortunadamente, 
hay riesgo de que se cree una “tormenta perfecta” dado que la correlación entre estos riesgos no es nula. Por fortuna, ese sería el caso solo si 
el último factor provocara todos los demás (lo que parece muy poco probable). Considerando estos riesgos, la tasa de cambio del peso 
chileno mantendría un rango de cotización relativamente amplio para el resto del año; es decir, entre 652 y 722 pesos chilenos por dólar 
estadounidense, alcanzando probablemente el límite de este ciclo. Actualmente, una tasa de aproximadamente 690 parece muy cercana a los 
parámetros históricos, pero los factores internacionales (como el precio del cobre y la aversión al riesgo, entre otros) mantendrán alta la 
volatilidad (como fue el caso debido al brexit). Cabe notar que el cobre es, de lejos, el principal factor determinante de la tasa de cambio, y 
dado que está en estrecha correlación con las previsiones empresariales (de hecho, parece determinar una parte de estas), es importante 
estar muy atentos al precio del cobre, que depende de las condiciones de su propio mercado y de otros factores como el dólar 
estadounidense. 

LAS EXPECTATIVAS SIGUEN SIENDO FUNDAMENTALES A NIVEL INTERNO 

Por otro lado, las expectativas están también determinadas por la confianza en el ámbito interno. Si bien la economía chilena no está en 
recesión, los índices de confianza muestran una economía en contracción. Varias reformas (impuesto sobre la renta, mercado laboral, 
educación, constitución, etc.) aplicadas por el gobierno (la actual presidenta, que dirige una amplia coalición de centro a extrema izquierda 
cuyo mandato finaliza en marzo de 2018  tiene los más bajos niveles de popularidad en  26 años) han tenido un impacto negativo en el ánimo 
de las empresas, mientras que la inflación y un débil mercado laboral han afectado a los consumidores. Además de tener una mala impresión 
de su presidenta, los chilenos tienen una peor impresión del poder legislativo y judicial de su país. Aunque sus instituciones funcionen mejor 
que en la mayoría de países de América Latina y que los niveles de corrupción sean excepcionalmente bajos, existe un bajo optimismo entre 
los chilenos, lo cual se evidencia en las encuestas y en los altos niveles de abstención electoral. Si no hay una recuperación de la confianza, 
parece poco probable que se dé una recuperación del consumo y la inversión impulsada por el sector interno. El periodo de elecciones que 
abarcará hasta fines de 2017 podría cambiar la dinámica en cuanto a la confianza. Las elecciones municipales que se llevarán a cabo en 
octubre generalmente darán una buena idea de lo que serán las elecciones generales, para la presidencia y para el Congreso, que están 
previstas para noviembre de 2017. El riesgo negativo radica en el aumento del populismo o en las opciones electorales opuestas a las 
soluciones modernas. La otra probabilidad sería que la oposición (de orientación favorable al mercado) gane, o incluso, que el grupo de centro 
izquierda, que dirige la coalición, vuelva a su mandato original. Considerando las actuales condiciones en el ámbito interno y los recientes 
sucesos en otros importantes países de la región, parece ser más probable que se dé un escenario positivo. Si aumenta la confianza de las 
empresas y los consumidores, las previsiones de crecimiento para 2017 deberían mejorar significativamente.  

 



29 

6 de julio de 2016 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

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

  

China 

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CONTINÚA SU TENDENCIA A LA BAJA 

  La fragilidad en Europa debido al brexit desacelerará las exportaciones de 

China, lo que restará 0.1 punto porcentual al crecimiento de la economía el 
próximo año. 

  La economía china continúa su transición estructural. La aplicación de 

políticas sólidas y la implementación eficaz de  reformas estructurales serán 
fundamentales para facilitar un fluido ajuste de la economía.   

  Estimamos que las autoridades chinas anunciarán nuevas medidas de estímulo 

fiscal y monetario, a fin de mantener un entorno económico favorable en un 
contexto de incertidumbre mundial y de cambios estructurales a nivel interno.  

  El desequilibrio de los fundamentos de la economía de este país y la 

implementación de reformas complejas representan riesgos para las 
perspectivas. 

UNA SÓLIDA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS SERÁ ESENCIAL PARA LA TRANSICIÓN 
ECONÓMICA DE CHINA 

En los próximos trimestres, China mantendrá un ritmo rápido de expansión económica de 
acuerdo a las normas mundiales. No obstante, el país sigue alejándose gradualmente de 
un modelo de crecimiento impulsado por la demanda externa, y esta transición 
económica sigue siendo una de las principales fuentes de la incertidumbre mundial. 
China está pasando a una fase más avanzada del desarrollo económico donde los 
servicios, el consumo y el aumento de la productividad cumplen una función cada vez 
más importante de apoyo al crecimiento del producto debido a que la dependencia del 
sector industrial y del crecimiento impulsado por la inversión ya no es sostenible. En este 
contexto, es fundamental reformar el modelo económico de planificación centralizada 
para lograr el objetivo del gobierno de crear una “sociedad moderadamente próspera”, 
más integrada a nivel mundial y enfocada en los mercados. Las complejas reformas 
requeridas para facilitar el reequilibrio tienen un impacto mundial sin precedentes, debido 
a la magnitud e importancia de la economía china para el resto del mundo. Según esto, la 
aplicación de las políticas (así funcione o fracase) será uno de los más importantes 
factores que condicionen las perspectivas económicas mundiales.  

La consecuencia natural de la transición económica mencionada es una desaceleración 
del crecimiento económico. No obstante, las recientes medidas de estímulo adoptadas por 
el gobierno han estabilizado la economía por el momento, lo cual ha disminuido las 
preocupaciones, a corto plazo, de los participantes del mercado con respecto al ritmo de la 
desaceleración del crecimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, las frágiles perspectivas 
económicas del Reino Unido y del resto de Europa tendrán un impacto negativo en el 
desempeño del sector de exportaciones de China. Prevemos una desaceleración de la 
expansión del PIB real de este país a un nivel aproximado de 6.5% este año y 6.1% en 
2017, con respecto a 6.9% en 2015. Los continuos cambios estructurales de la economía 
son evidentes: en los dos últimos años, el sector de los servicios ha tenido una importancia 
cada vez mayor en la economía y ahora representa más de la mitad del producto del país. 
Según nuestras previsiones, para los próximos años, la tasa de crecimiento de los 
servicios seguirá siendo mucho más alta que la del sector industrial (Gráfico 1).  

China ha alcanzado actualmente una fase de desarrollo en la que el crecimiento 
económico sostenible requiere un sistema bancario más maduro y liberalizado para poder 
asignar recursos financieros de manera más eficaz. Asimismo, las reformas para 
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fortalecer la calidad de la administración y la gobernanza son esenciales para una mayor integración de China a la economía mundial. En un 
contexto de ejecución urgente de estas reformas, que creemos conlleva un alto grado de riesgo de implementación, el gobierno chino buscará 
mantener un entorno económico relativamente estable, con el fin de mitigar el riesgo de una volatilidad perturbadora del mercado utilizando su 
gran poder en los ámbitos fiscal y monetario para apoyar su crecimiento. De este modo, consideramos que la intervención del gobierno y del 
banco central seguirá siendo la norma durante el horizonte de previsión. 

Las autoridades chinas probablemente anuncien nuevas medidas de estímulo fiscal para los próximos meses. En nuestra opinión, el gasto 
público será el vehículo principal para enfrentar los fuertes factores que provocan la desaceleración en la economía china, puesto que la 
flexibilización monetaria fomenta el crédito y ya ha inflado el crédito en el sector privado (Gráfico 2). De igual manera, las medidas de estímulo 
fiscal serán muy importantes para controlar el creciente descontento social, el cual podría representar una amenaza para el orden político 
actual en un contexto de numerosos cambios estructurales que está experimentando este país. Creemos que China posee los recursos 
fiscales necesarios para respaldar la transición económica: su déficit fiscal probablemente alcance un promedio de 2.8% del PIB en el periodo 
2016-2017, mientras que la deuda del sector público debería permanecer por debajo del 50% del PIB.   

Las medidas de estímulo fiscal estarán acompañadas de condiciones monetarias flexibles. Prevemos que en los próximos meses se dé una 
implementación de nuevas medidas prudentes de flexibilización monetaria, en particular, bajo la forma de medidas políticas específicas, como 
las operaciones en el mercado libre, que constituyen una forma relativamente discreta de lograr una disminución de las tasas de interés 
internas. El Banco Popular de China ha relajado su política monetaria reduciendo cinco veces  el encaje legal de la banca desde febrero de 
2015, hasta alcanzar el nivel actual de 17% (el más reciente recorte se dio el 1 de marzo), con el fin de apoyar la oferta monetaria y el 
crecimiento del crédito, y de mantener la liquidez del sistema bancario. Para los próximos meses, prevemos dos recortes más del encaje legal 
bancario, de un total de 100 puntos base. Las principales tasas de interés fueron rebajadas en octubre de 2015, cuando el banco central llevó, 
respectivamente, a 4.35% y 1.50% la tasa de préstamos y depósitos a un año. Nuestra opinión es que las principales tasas disminuirán 25 
puntos base para fin de año. Las perspectivas inflacionarias de China siguen siendo manejables y permiten la aplicación de otras medidas de 
estímulo. Prevemos un aumento de los precios al consumo de cerca de 2% (tasa interanual) para 2017.  

LOS DESEQUILIBRIOS DE LOS FUNDAMENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS 
REPRESENTAN UN RIESGO PARA LAS PERSPECTIVAS 

La mayoría de los riesgos para las perspectivas de la economía china (y, según esto, para las 
perspectivas a nivel mundial) están relacionados con la política del gobierno y el desequilibrio 
provocado por esta política en la economía de planificación centralizada. Es difícil implementar 
políticas para resolver la disparidad existente, y a la vez, evitar crear una nueva. 

Un reciente rápido aumento de la deuda del sector privado representa uno de estos importantes 
desequilibrios y pone en riesgo las previsiones de China a mediano plazo. En los tres últimos 
años, el coeficiente de deuda empresarial (excluyendo las instituciones financieras) con respecto 
al PIB ha aumentado en 30 puntos porcentuales, a 170% del PIB. Esto contrasta con el 
promedio de los mercados emergentes (a excepción de China) de 60% del PIB (Gráfico 2). La 
flexibilidad de las políticas crediticias ha generado un rápido incremento de los préstamos a un 
ritmo mucho mayor que el aumento del PIB nominal, lo que pone en duda la capacidad que 
tendrán las empresas chinas para el servicio de la deuda. Además, la excesiva oferta crediticia 
originó el financiamiento de proyectos no viables y que ahora surgen en el sistema bancario 
como deudas morosas. Si bien no creemos que la extensa carga de la deuda sea una amenaza 
a corto plazo para la economía china, podría ocasionar que se aplique una corrección 
significativa en la economía más adelante, si las autoridades tardan en reconocer las pérdidas 
en el sector bancario y las necesarias restructuraciones corporativas. 

La debilidad de los fundamentos del vital sector inmobiliario (que constituye directamente un 15% de la actividad económica) sigue 
representando un riesgo a mediano plazo para la economía china. La flexibilización de las políticas monetarias y crediticias, así como una 
ausencia de alternativas de inversión a nivel nacional, han provocado un nuevo aumento de los precios de las propiedades y de la 
construcción de viviendas. La recuperación del sector inmobiliario está impulsando las perspectivas económicas a corto plazo. No obstante, 
creemos que esta  recuperación generada por las políticas no es sostenible y los problemas fundamentales continuarán en el futuro, como un 
excedente de oferta de vivienda (Gráfico 3), la baja asequibilidad y una situación financiera frágil de los promotores inmobiliarios.  

La continua liberalización del flujo de capitales en China podría causar episodios de aversión al riesgo, a escala mundial, debido a la 
complejidad del proceso. El siguiente paso en cuanto a las reformas sería, naturalmente, la apertura de la cuenta de capital, debido a que la 
internacionalización del renminbi ha aumentado y las tasas de interés se han liberalizado a nivel nacional. La cuenta de capital de China sigue 
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siendo relativamente “cerrada”, a diferencia de otras economías (Gráfico 4). Sin embargo, 
el país ha dado recientemente un paso importante hacia la liberalización al permitir que los 
inversionistas extranjeros accedan a su mercado de bonos. Otras reformas de la cuenta de 
capital ayudarán a disminuir los desequilibrios estructurales ofreciendo a las empresas y 
consumidores chinos una más amplia variedad de alternativas de inversión. Esto haría más 
resistente el sistema bancario chino, gracias a la diversificación del balance general en el 
extranjero, y mejoraría la eficacia de la política monetaria.  

La elevada volatilidad de los mercados financieros a inicios de 2016 obligó a una fuerte 
intervención por parte del gobierno y llevó a las autoridades chinas a dar marcha atrás en la 
liberalización de la cuenta de  capital intensificando temporalmente los controles actuales 
luego de salidas considerables de capitales. A pesar de que se diera una disminución de 
estos flujos de capital en los últimos meses, la cuenta de capital de China sigue estado bajo 
presión y el renminbi continúa enfrentando una tendencia hacia la depreciación. En 
consecuencia, una liberalización eficaz del flujo de capitales requerirá la elaboración de 
políticas muy prudentes y progresivas. Dada la potencial fragilidad del sector bancario y la 
ausencia de estrategias sofisticadas para la valoración y gestión de los riesgos, 
consideramos que la liberalización de los flujos de capital a corto plazo, en particular, 
conlleva riesgos de implementación significativos. Por la gran magnitud de la economía 
china, su influencia en la confianza de los inversionistas y la situación precaria actual de la 
economía mundial, estos riesgos no dejarán de estar bajo estrecha vigilancia.  
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Japón 

CRECIMIENTO DÉBIL, YEN FUERTE 

  La economía de Japón, centrada en las exportaciones, se verá afectada por las 

débiles perspectivas de crecimiento del producto de Europa, resultado de la 
decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y la consiguiente 
incertidumbre mundial. Prevemos que el PIB real de Japón crecerá un 0.6% 
(tasa interanual) en el periodo 2016-2017. 

  Combatir las presiones deflacionarias persistentes seguirá siendo un 

importante objetivo de la política monetaria, pero la tendencia hacia el 
fortalecimiento del yen hará la tarea aún más ardua. Consideramos que el 
objetivo de inflación interanual de 2% no se logrará en un futuro cercano. 

  En los próximos meses, se anunciarían nuevas medidas de estímulo fiscal y 

monetario para respaldar el impulso de la economía a corto plazo. Mientras 
tanto, será importante aplicar reformas estructurales con el fin de mejorar las 
perspectivas de crecimiento económico a más largo plazo.  

NUEVAS MEDIDAS POLÍTICAS REACTIVARÁN LA ESTRATEGIA PARA LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE JAPÓN 

Las autoridades japonesas siguen comprometidas a reactivar la economía y eliminar la 
deflación. No obstante, persisten las dificultades para lograr estos objetivos, puesto que 
las perspectivas económicas de Japón siguen siendo débiles y las proyecciones sobre la 
inflación se mantienen tenues. Esto lleva a tomar nuevas medidas políticas en los 
ámbitos fiscal, monetario y de reformas estructurales.  

Las presiones deflacionarias han resurgido. La inflación subyacente (IPC sin los 
alimentos frescos) ha vuelto a cifras negativas desde marzo (Gráfico 1). El Banco de 
Japón considera que esta inflación subyacente continuará siendo ligeramente negativa o 
nula (tasa interanual) a corto plazo, pero sigue optimista en cuanto a que la tasa de 
inflación con el tiempo se acelere y alcance el objetivo de 2% (tasa interanual) durante el 
año fiscal 2017 (de abril de 2017 a marzo de 2018).Sin embargo, no prevemos que se 
logre el objetivo de inflación en un futuro cercano, dadas las perspectivas de un leve 
incremento de los salarios y una inflación suave que reflejan la mentalidad deflacionaria 
persistente de los consumidores. Los flujos hacia refugios seguros debido a la 
incertidumbre generada por el brexit podrían intensificar estas dificultades manteniendo 
una presión no deseada sobre la apreciación del yen, lo que a su vez provocaría una 
disminución de los precios de las importaciones. Prevemos que la inflación aumentará a 
0.5% (tasa interanual) para fines de año, y permanecerá por debajo de 1% en 2017. 

La economía japonesa apenas ha crecido el último año (Gráfico 2). Además, las 
perspectivas de crecimiento a corto plazo continúan siendo tenues y con riesgos a la 
baja. Ciertamente, las exportaciones y las actividades de producción del país seguirán a 
un ritmo lento debido al frágil crecimiento del comercio mundial y la fortaleza del yen. Los 
exportadores japoneses también estarían enfrentando otras dificultades en los próximos 
meses, dados los resultados del referendo del Reino Unido. Además del atractivo menor 
de las exportaciones japonesas por el fortalecimiento del yen, las perspectivas de 
crecimiento mucho menores en el Reino Unido y, en menor grado, en los principales 
países de la eurozona, representan una amenaza para el muy importante sector del 
comercio, dado que el 15% de sus exportaciones de productos están destinados a 
Europa. Por otro lado si bien el gasto de consumo ayuda al crecimiento del producto 
gracias a las transferencias fiscales y los bajos precios de las materias primas, la 
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disminución de la fuerza laboral continúa afectando las perspectivas de consumo de los hogares 
a largo plazo. Sin embargo, el aumento de los beneficios corporativos debería reflejarse en un 
incremento de la inversión de las empresas en los próximos trimestres, aunque la incertidumbre 
con respecto al crecimiento internacional y la dinámica desfavorable de la moneda podrían 
limitar el alza potencial. Prevemos que el producto de  Japón aumentará 0.6% (tasa interanual) 
en 2016-2017, luego de un avance similar en 2015.  

En un contexto de impulso económico débil, presiones deflacionarias y la tendencia reciente 
hacia el fortalecimiento del yen (Gráfico 3), creemos que la economía japonesa necesita nuevas 
medidas de estímulo monetario para complementar su postura fiscal más flexible. En efecto, el 
primer ministro Shinzo Abe anunció en junio que el alza de la tasa del impuesto al consumo, 
prevista para abril de 2017, será postergada para octubre de 2019, y que un segundo 
presupuesto complementario será presentado a corto plazo, el cual probablemente incluya otras 
iniciativas para favorecer el crecimiento. De igual manera, el gobierno tiene la presión de seguir 
adelante con las reformas estructurales, especialmente con aquellas relacionadas con el 
mercado laboral dirigidas a disminuir las restricciones tanto para las empresas como para los 
consumidores. Una pronta aplicación de nuevas medidas de estímulo monetario, que serán 
anunciadas probablemente en julio, aumentaría el impulso fiscal y compensaría en parte los 
riesgos externos para el crecimiento económico. 

Actualmente, el Banco de Japón continúa aplicando su política de “flexibilización monetaria cuantitativa y cualitativa con una tasa de interés 
negativa”, la cual está aumentando la base monetaria de Japón en ¥80 billones al año mediante la compra masiva de bonos públicos, fondos 
negociados en bolsa y fondos fiduciarios de inversión inmobiliaria. Asimismo, el Banco de Japón continúa aplicando una tasa de interés de -
0.1% para las instituciones financieras que guarden sus excesos de reservas en dicho banco. Las nuevas medidas de estímulo monetario 
probablemente den como resultado una mayor disminución de la tasa de interés de referencia en territorio negativo. Las autoridades 
monetarias podrían también introducir medidas específicas para las instituciones financieras con el fin de fomentar los préstamos bancarios o 
incrementar y ampliar su programa de expansión cuantitativa para incluir compras de bonos corporativos no financieros de grado de inversión 
en la lista de activos admisibles, como lo hace el Banco Central Europeo. Sin embargo, un aumento de la expansión cuantitativa pueda que 
no sea la medida más eficaz para estimular la economía debido al gran volumen de  compras de bonos públicos del Banco de Japón desde el 
inicio del programa de flexibilización en abril de 2013. En la actualidad, el banco central posee más del 30% de los títulos de deuda pública 
pendientes.  
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India 

REFORMAS ESTRUCTURALES ESENCIALES PARA MANTENER UN CRECIMIENTO 
SÓLIDO 

  La economía de la India está enfocada en el sector interno, lo que ayuda a que 

el país enfrente el golpe resultante de la decisión del Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea.  

  La política interna y la implementación de las reformas estructurales son 

factores clave que delinean las perspectivas económicas de la India.  

  Prevemos que la fijación de objetivos de inflación siga siendo una prioridad en 

la política monetaria, incluso después del cambio en el equipo de dirección del 
banco. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS FAVORABLES 

La India es la economía que tiene el mayor y más rápido crecimiento en el mundo. En un 
contexto en que el impulso económico mundial se ha atenuado y la actividad comercial 
ha disminuido, la economía de la India puede tener un desempeño superior porque se 
diferencia de otros países de la región en cuanto a que es más dependiente de la 
demanda interna que de las exportaciones. Esto ayuda a que el país sea más resistente 
a las perturbaciones que afectan la demanda externa, como el brexit, y a que responda 
mejor a las políticas internas. Otro factor que refuerza las perspectivas de crecimiento de 
la India es que cuenta con fundamentos demográficos favorables (Gráfico 1). Mientras 
que muchas economías avanzadas, así como China, tienen que lidiar con la creciente 
carga del envejecimiento de su población y la consiguiente caída prevista de su fuerza 
laboral, la India podría llegar a convertirse en la más joven economía del mundo para 
2020 puesto que actualmente un 50% de su población tiene menos de 25 años.  

La fortaleza de los fundamentos de la economía de la India ha mejorado en los últimos 
años. Además de mostrar una dinámica favorable de crecimiento del producto, las 
fragilidades externas de la India han disminuido con la baja del precio de la energía, la 
consolidación fiscal y una política monetaria prudente. De hecho, la fuerte reducción del 
costo de sus importaciones de petróleo ha generado una marcada disminución del déficit 
en cuenta corriente de este país, el cual ha bajado a 1.25% del PIB en 2015, después de 
haber estado en cerca de 5% en 2012. Mientras tanto, el gobierno ha mantenido su 
promesa de lograr una mayor consolidación y busca reducir el déficit del gobierno central a 
3.5% del PIB durante el periodo año fiscal 2016-2017 (de abril a marzo). La sólida política 
monetaria del Banco de Reserva de la India (RBI) centrada en una inflación objetivo, 
acompañada de una mayor credibilidad de las políticas ha dado como resultado una 
disminución de la inflación de los precios de consumo, pasando de un máximo de 11.2% 
(tasa interanual) en noviembre de 2013 a 5.8% en mayo. 

A pesar de estos eventos favorables, perdura la incertidumbre en cuanto a si las 
autoridades de la India podrán continuar impulsando las perspectivas económicas de su 
país mediante la implementación de reformas estructurales totalmente necesarias. Si 
bien el gobierno, dirigido por el Primer Ministro Narendra Modi del partido Bharatiya 
Janata Party (BJP) tiene la mayoría en la cámara baja, su posición minoritaria en la 
cámara alta dilata la ejecución de las políticas y la implementación de las reformas. 
Independientemente de este hecho, la administración ha introducido algunas reformas 
fundamentales en los últimos dos años, como modificación de subsidios, flexibilización de 
las normas para la inversión extranjera, apoyo al sector de la fabricación y adopción de 
una ley nacional en caso de quiebra. Se prevé que la emblemática ley para casos de 
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Gráfico 4 

quiebra e insolvencia, aprobada durante la reciente sesión presupuestaria del parlamento, mejore los derechos de los acreedores, aumente la 
fortaleza del sector financiero al controlar los altos niveles de préstamos improductivos, mejorar el acceso al crédito y reducir los costos del 
crédito. Sin embargo, se necesita un mayor progreso en las reformas para mejorar la infraestructura física e institucional de la India con el fin 
de fortalecer el sector comercial del país. El parlamento aún no aprueba la ley sobre los impuestos de bienes y servicios, la cual es una 
importante propuesta de reforma fiscal. Mientras tanto, la India está sujeta a las preocupaciones de los inversionistas sobre la continuidad de 
la política monetaria tras la reciente decisión del gobernador del RBI, Raghuram Rajan, de dejar su cargo en septiembre. Los esfuerzos del 
gobernador Rajan para elaborar un marco de política monetaria creíble han sido un factor esencial para mejorar la confianza de los 
inversionistas en la India. Además de aplicar políticas dirigidas a reforzar directamente el entorno comercial, el gobierno sigue estando bajo 
una gran presión social. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida para el común de la población, la India debe facilitar un entorno 
económico capaz de integrar las 12 millones de personas que ingresan al mercado laboral cada año.  

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDIA ESTÁ IMPULSADO POR EL GASTO DE LOS HOGARES 

A pesar del crecimiento excepcional de la India, la expansión del PIB real debería seguir por debajo de su crecimiento potencial estimado de 8% 
a 10% (tasa interanual) en un futuro previsible. Prevemos que el producto se incremente un 7.5% (tasa interanual) en 2016 y 2017 (Gráfico 2). 
La actividad económica estará impulsada por el consumo interno: el poder adquisitivo de los consumidores aumentará debido a los salarios más 
elevados, la inflación relativamente baja y el aumento de los beneficios para los empleados públicos. El compromiso del gobierno de Narendra 
Modi de mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y energética representará un apoyo adicional. No obstante, el país podría continuar 
enfrentando una falta de inversiones adecuadas en el sector privado hasta que se den más facilidades para la actividad comercial. De hecho, 
será difícil reavivar el interés de los inversionistas  debido a los balances generales corporativos 
desfavorables, la capacidad no utilizada y las iniciativas del RBI para que los bancos declaren 
debidamente los préstamos improductivos en sus balances generales. Si bien estas iniciativas 
producirían un freno en el crecimiento en 2016, la ejecución eficaz de la ley para casos de quiebra 
e insolvencia podría resultar un apoyo considerable para la economía de la India y la fortaleza 
financiera a mediano plazo.  

El monzón del suroeste, que produce un 70% de las lluvias al año, será fundamental para las 
perspectivas económicas a corto plazo de la India debido a su impacto en los ingresos rurales. 
Después de dos años consecutivos de sequía, el pronóstico para la temporada de los monzones es 
prometedor ya que, según las previsiones, la cantidad de lluvias será mayor al promedio. Este 
impacto positivo impulsará el debilitado sector primario de la India y favorecerá una recuperación tan 
necesaria del consumo en las zonas rurales, donde reside un 70% de la población. La reactivación 
de la producción agrícola compensaría la disminución del crecimiento debido a la desaceleración de 
la actividad en el sector manufacturero que refleja la débil dinámica del comercio mundial. 

LA DINÁMICA DE LA INFLACIÓN A MEDIANO PLAZO ORIENTA LA POLÍTICA MONETARIA 

El aumento del precio de los alimentos ha originado un reciente repunte de la inflación (Gráfico 3). 
La tasa de inflación general alcanzó 5.8% (tasa interanual) en mayo, con respecto a 4.8% dos 
meses antes. Independientemente de este hecho, esta tasa continúa estando dentro del objetivo 
a largo plazo para la inflación del precio de consumo de 4% ±2 puntos porcentuales. Prevemos 
que la tasa general sea ligeramente menor que el límite superior de 6% a finales de 2016.  

Consideramos que la postura política razonablemente prudente del gobierno en el ámbito fiscal no 
representará una amenaza para las perspectivas de inflación de la India; por el contrario, el resultado 
de la temporada de los monzones tendrá un impacto en la dinámica de los precios y la resultante 
orientación de la política monetaria. Si llueve a un nivel habitual y la inflación se estabiliza en los 
próximos meses, prevemos que el RBI adopte más medidas de estímulo monetario prudentes en los 
próximos meses (Gráfico 4). De hecho, la política monetaria tendrá una mayor participación  en la 
reactivación de la actividad económica dado que el gasto público seguirá siendo relativamente 
prudente. No obstante, el gobernador Rajan continúa resaltando la importancia de que después de 
su mandato se mantenga una política monetaria centrada en la inflación. El objetivo de inflación 
fijado recientemente aumenta la credibilidad de la política y ayuda a afianzar las previsiones con 
respecto a la inflación al crear un entorno más atractivo para la inversión. Hace poco, en abril, el RBI 
redujo 25 puntos base su tasa de recompra a 6.50% (además de los recortes a las tasas de interés 
aplicados que totalizaron 125 puntos base en 2015) e implementó varias medidas de liquidez para 
mejorar la eficacia de la transmisión de la política monetaria.  
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Australia 

UNA ECONOMÍA EN PLENA TRANSICIÓN  

  El desempeño económico de Australia sigue dependiendo de los precios 

internacionales de las materias primas y la demanda china.  

  La política monetaria expansiva debería favorecer el crecimiento en un contexto 

de baja inflación.  

LA POLÍTICA MONETARIA EXPANSIVA ESTIMULARÁ LA ECONOMÍA 

Tres grandes factores complican el panorama económico de Australia: 1) la disminución de 
las inversiones en el sector minero; 2) los bajos precios de las materias primas, con su 
consecuente gran deterioro de los términos de intercambio del país; y 3) la desaceleración 
del crecimiento económico de China.  

Tras el auge reciente de las inversiones en el sector de recursos naturales, la economía 
atraviesa ahora por un ajuste estructural. En 2012, las inversiones mineras alcanzaron el 8% 
del PIB, punto máximo a partir del cual fueron luego descendiendo hasta el 4% actual, sin que 
esta caída continua dé muestras de detenerse. Sin embargo, después de la finalización de 
diversos proyectos, la capacidad minera de Australia ha crecido significativamente, lo que ha 
aumentado a su vez el volumen de exportaciones (Gráfico 1). Las exportaciones de mineral de 
hierro, que representan un 25% de las exportaciones totales del país, se han duplicado en los 
últimos cinco años; tan es así que más de la mitad de las exportaciones de mineral de hierro 
del mundo provienen hoy en día de Australia. La capacidad de exportación de carbón y gas 
natural licuado se ha incrementado también en un 40-50% en los últimos cinco años.  

El alto grado de incertidumbre que existe a nivel mundial, alimentado por sucesos como el 
brexit, se reflejará en los precios internacionales de las materias primas. Australia vende menos 
del 6% de sus exportaciones a Europa, pero sufrirá el impacto del clima de incertidumbre en 
ese continente principalmente a través del canal de los precios de las materias primas. No 
obstante, el crecimiento del volumen de exportaciones logrará contrarrestar, en parte, las 
repercusiones económicas de esta debilidad de los precios. Aunque el precio del mineral de 
hierro ha aumentado significativamente desde el mínimo que registrara a finales de 2015, 
todavía se encuentra en un 75% por debajo del nivel máximo que alcanzó hace cinco años. El 
precio del carbón térmico y metalúrgico es también un 50-70% inferior a los niveles de 2011. 
Cabe esperar una recuperación gradual de estos precios en los próximos años.  

China es el destino principal de las exportaciones de Australia, pues adquiere más de un 
tercio de los productos que el país envía al extranjero. El auge de la inversión en capital fijo 
de China sustentó por muchos años la gran demanda de materias primas. Sin embargo, la 
economía china se está reorientando actualmente hacia un modelo de crecimiento más 
impulsado por los servicios, con lo que depende menos de las materias primas 
australianas. En consecuencia, Australia necesitará diversificar sus socios comerciales.  

Según nuestras previsiones, las autoridades pondrán en marcha una serie de políticas 
estimulantes para facilitar el ajuste interno, a medida que la economía busca otras fuentes 
de crecimiento, tales como la inversión en los sectores distintos a los recursos naturales, el 
gasto de los hogares y el sector servicios. De hecho, la actividad interna debería convertirse 
en el motor del crecimiento económico en el periodo 2016-17, para el que se prevé una 
expansión interanual promedio del PIB real de 2.66%. En vista de la baja inflación (el 
aumento de los precios ha de mantenerse por debajo del objetivo de inflación interanual del 
Banco de Reserva de Australia, de 2-3%, hasta 2017) y la incertidumbre que predomina en 
el ámbito internacional, creemos que el Banco de Reserva de Australia (RBA) relajará su 
política monetaria aún más y reducirá la tasa de interés de referencia hasta 1.50% para el 
cierre de 2016 (Gráfico 2). El último recorte se produjo en el mes de mayo.  
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Materias primas 

LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS POSIBLEMENTE LLEGUEN A SU NIVEL 
MÁS BAJO EN 2016 

  Se espera que los precios del petróleo mantengan un leve impulso alcista en 2017, 

ya que la producción de los países no miembros de la OPEP, encabezada por la 
explotación de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos, continúa en 
descenso debido a la débil inversión en investigación y exploración, mientras que 
la demanda continúa avanzando a buen ritmo.   

  El zinc sigue exhibiendo el mejor rendimiento en nuestra previsión, pues la 

reducción importante de su producción minera contrasta con el reajuste más lento 
de la oferta de los otros metales base.   

  La solidez que adquirió el dólar estadounidense después del brexit tendrá un 

impacto importante en los precios de las materias primas, aunque los 
fundamentos seguirán generando una diferenciación. 

El sector de materias primas continúa resistiendo los desafíos cíclicos. El periodo prolongado 
de altos precios creó un gran flujo de nuevos suministros en los sectores energético y minero, 
lo que aunado a la posterior moderación de la demanda provocó el actual periodo de bajos 
precios que golpea actualmente a los productores. Se espera que los precios vayan subiendo, 
ya que el sector se aprieta el cinturón y da prioridad al control de costos por encima del 
crecimiento futuro, por lo que 2016 debería ser el punto bajo de las materias primas 
energéticas y de metales base. Nuestro panorama de crecimiento global se ha degradado 
ligeramente como resultado del voto del brexit, oprimido por la incertidumbre y una inversión 
menor en toda Europa. Como resultado, se prevé que el petróleo y la mayoría de los metales 
base se ubiquen en un nivel ligeramente inferior en 2017 con respecto a donde vimos moverse 
las balanzas antes de esta revisión (p. ej., WTI a $ 55 por barril frente a $ 60 por barril 
anteriormente), pero la tendencia general permanece intacta. Se espera que el petróleo crudo, 
el gas natural, el zinc y el oro tengan un buen rendimiento en los próximos 18 meses, mientras 
que el cobre, el níquel, el aluminio, el mineral de hierro y el carbón metalúrgico posiblemente 
experimenten una presión en sus precios hasta el final del horizonte de previsión (Gráfico 1). 

PETRÓLEO Y GAS: LA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PAÍSES NO 
MIEMBROS DE LA OPEP LIMITA LA OFERTA GLOBAL 

Se espera que el mercado de hidrocarburos entre en un equilibrio físico sostenido en la parte 
final del segundo semestre de 2017, ya que la constante demanda global continúa superando 
el raquítico crecimiento de la oferta. Pensamos que los precios subirán a medida que el 
equilibrio físico se estrecha y que el crudo WTI se ubicará en un promedio de $ 45 por 
barril en 2016 y $ 55 por barril en 2017, aunque la volatilidad se mantendrá elevada. Se 
espera que la demanda global de petróleo aumente aproximadamente en 1.3 millones de 
barriles diarios en 2016, de los cuales casi la mitad provendrá de China y la India, para luego 
disminuir lentamente a 1.1 millones de barriles diarios en 2017, a la vez que los precios 
aumentan y se agota parte del potencial de una baja demanda en países de bajos ingresos. 
El crecimiento de la oferta global permanecerá limitado, ya que la contracción de la 
producción de los países no miembros de la OPEP compensa el aumento de la producción de 
la OPEP. Si bien la disminución de la producción es más drástica en la zona de los 
yacimientos de esquistos de Estados Unidos, la producción de los países no miembros de la 
OPEP con excepción de este país también se encuentra en una clara trayectoria a la baja 
(Gráfico 2), debido al impacto adverso de las disminuciones naturales y el mediocre apetito 
por inversiones en exploración y extracción a nivel mundial.  

En el corto plazo, el panorama de la producción de esquisto estadounidense continúa 
dominando las primeras planas y la atención de los analistas. Algunos afirman que los 
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productores de esquisto estadounidenses han reemplazado a Arabia Saudita como productor 
“bisagra” mundial debido al ciclo de inversión relativamente corto del petróleo de roca compacta, pero 
su dependencia del endeudamiento y del acceso a los mercados de crédito complica la relación entre 
el precio y la producción, limitando la elasticidad del sector del esquisto. El alza reciente de los 
precios a unos $ 50 por barril ha llevado a algunas plataformas petroleras a reanudar sus servicios y 
ha desacelerado temporalmente la disminución de la producción en el territorio continental de 
Estados Unidos, pero el número de plataformas tendrá que ser mayor si la tendencia se quiere 
detener o, en algún momento, revertir. La última serie de interrupciones de suministro no planificadas 
también está recibiendo bastante atención, logrando lo que dos años de reuniones de productores de 
petróleo no han hecho, concretamente, el ajuste artificial del equilibrio físico del petróleo a corto plazo 
y el cambio del sentimiento de los inversionistas de una perspectiva abrumadoramente pesimista a 
principios de año a una tendencia moderadamente alcista en estos momentos. Algunas de estas 
alteraciones, como los cierres que se dieron en Alberta debido a los incendios, son inherentemente 
transitorias y son resultado de desastres naturales u otro tipo de acontecimientos “desafortunados”. 
Otros, como los ataques en la infraestructura energética en Nigeria o la crisis que se está dando en 
Venezuela, poseen una naturaleza más política que económica, pues el colapso de los precios del 
petróleo expone más bien el estado dilapidado de las economías nacionales y los efectos a largo 
plazo de un gobierno deficiente. Estos trastornos podrían servir para acelerar o prolongar el 
reequilibrio del mercado petrolero, dependiendo del paso y rumbo de la solución. 

La demanda de petróleo ha continuado en ascenso para sorpresa de todos, aumentando en más de 1.7 millones de barriles de petróleo diarios el año 
pasado (aproximadamente 60% más rápido que el promedio de los cuatro años anteriores) y va directo para crecer en 1.5 millones de barriles de petróleo 
diarios en el primer semestre de 2016 antes de una desaceleración leve en los meses siguientes. La mayor sorpresa provino de la India, que mostró un 
aumento en el consumo de productos petroleros de 8% interanual (300 mil barriles diarios) en 2015 y 10% interanual (400 mil barriles diarios) desde el 
inicio del año hasta mayo. Es poco probable que continúe este veloz ritmo de crecimiento de la demanda debido a que los precios van en aumento, pero 
confunde la visión convencional de que la demanda de petróleo con relación a los precios es poco flexible. En el largo plazo, el repliegue de los gastos de 
capital en exploración y extracción confirmará la preocupación fundamental sobre la oferta, después de que aproximadamente US$ 1 billón en proyectos 
programados entre 2016 y 2020 se aplazara tras el colapso de los precios del petróleo, de acuerdo con Wood McKenzie (Gráfico 3). Una parte del impacto 
de estos recortes se atenuará por la deflación de los costos, ya que la demanda de empresas de servicio y de trabajo disminuye, la disciplina de costos 
mejora entre márgenes estrechos, y los costos locales se desinflan a causa de las débiles petrodivisas, pero inevitablemente veremos cómo sufre la oferta 
futura con relación a las expectativas previas a 2015. Estos argumentos de escasez de oferta deberán sopesarse con el potencial de inversiones 
adicionales en la oferta de la OPEP que es relativamente más barata, ya que los países con grandes reservas (p. ej., Arabia Saudita) podrían empezar a 
cambiar su estrategia de maximización de la riqueza a largo plazo a un intento de monetizar más pronto las reservas con el fin de canalizar los ingresos 
hacia inversiones en industrias pospetroleras.   

Se espera que los precios del gas natural en Norteamérica finalmente cobren un impulso 
duradero: el precio de referencia Henry Hub debería ubicarse en un promedio de $ 2.40/
MMBtu en 2016 y aumentar marcadamente a $ 3.30/MMBtu en 2017. La oferta seguirá siendo 
limitada en este entorno de precios no atractivo, mientras las exportaciones probablemente 
aumenten y la demanda nacional crezca. Se espera que los próximos inviernos provoquen una 
demanda mayor en términos de calefacción con respecto al último invierno, que fue anormalmente 
cálido (Gráfico 4), y la capacidad de producción de electricidad a partir del gas natural presenta un 
amplio crecimiento hasta 2018, de acuerdo con el programa de puesta en marcha planificado por 
la EIA. 

METALES Y MINERALES: LA REACCIÓN DE LA OFERTA HACE TODA LA DIFERENCIA 

También se espera que los metales base toquen fondo en 2016 después de media década de 

precios a la baja. El zinc continúa demostrando los mejores fundamentos dentro del grupo 
de metales base y prevemos que los precios promediarán $ 0.85/libra en 2016 antes de 
repuntar a un promedio de $ 1.25/libra en 2017, a medida que el gran déficit de la oferta de 
concentrados comience a ganar terreno en el mercado de los metales refinados. El cierre de las 
minas de zinc Century (Australia) y Lisheen (Irlanda) a finales del año pasado junto con la decisión 

Gráfico 4 

Gráfico 3 
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de Glencore de diferir otros 500 kt de producción hasta que los precios se recuperen se traduce 
en la pérdida de más de un millón de toneladas de la oferta anualizada de concentrados en 
2016, aproximadamente 8% de la producción del año pasado (Gráfico 5). Se espera que los 
precios aumenten en los próximos años hasta que haya suficientes incentivos para que la oferta 
pueda retornar a un mercado ávido. Sin embargo, las perspectivas para los otros tres metales 
base no son tan optimistas, porque una combinación de poca demanda y oferta persistente 
nublará el panorama del próximo año. Se prevé que los precios del cobre se mantengan 
estancados en 2017, en un promedio de $ 2.20/libra. Un número significativo de suministros 
se detuvo en 2015 como respuesta ante los bajos precios, pero los productores parecen mucho 
más resistentes en 2016 y los recortes no parecen que vayan a cambiar las cosas. El 
crecimiento del consumo global se mantendrá en un nivel positivo, pero escaso, y se espera que 
avance aproximadamente entre 2% y 2.5% interanual entre 2016 y 2017, una mejora en la 
contracción del año pasado, pero casi la mitad de la tasa promedio de crecimiento que se 
registró desde la crisis financiera global. Se espera que los precios del níquel permanezcan 
tenues y promedien $ 3.90/libra en 2016 antes de aumentar levemente a $ 4.25/libra en 
2017. Observamos un mercado que caerá en un pequeño déficit de metal refinado este año y el 
que sigue tras casi una década de un excedente sostenido, pero se tendrán que saldar los 
excepcionalmente altos niveles de inventario antes de que los precios vean un repunte 
sostenido sobre el nivel de $ 4.50. El volumen combinado de los inventarios visibles en las 
principales bolsas de metales y los estimados del sector con respecto a las existencias no 

cotizadas es equivalente a más de ocho meses de demanda global. Se anticipa que los 
precios del aluminio se mantengan dentro del rango, en un promedio de $ 0.72/libra en 
2016 y $ 0.75/libra en 2017, siendo poco probable que superen el nivel de $ 0.80 - $ 0.90/libra 
hasta finales de la década, dados los excedentes sostenidos de aluminio refinado y los 
inventarios que siguen aumentando. Se espera que el mineral de hierro que se exporta al 
norte de China se mantenga sin movimiento a un precio de $ 45/tonelada tanto para 2016 
como para 2017, mientras que se prevé que el carbón de coque que se exporta de 
Vancouver a Asia aumente levemente de $ 83/t en 2016 a $ 86/t en 2017. La industria del 
acero se mantendrá en una posición difícil debido al crónico exceso de capacidad de China, lo 
que aunado a un crecimiento importante de la oferta de los productores de mineral de hierro, 
mantendrá la mayor parte de los elementos del complejo siderúrgico (desde las minas hasta los 
productos finales) a un nivel bajo en un futuro próximo.  

Finalmente, el oro ha recuperado su brillo y se prevé que promedie $ 1,260 por onza troy 
en 2016 y $ 1,320 en 2017, debido a un aumento de la demanda de activos de refugio seguro 
tras el brexit del 23 de junio (Gráfico 6). El nivel elevado de incertidumbre con respecto al futuro 
de la Unión Europea y a la probabilidad de más referendos en todo el continente provocará un 
apetito importante de lingotes como cobertura ante una inestabilidad política inminente.  

 

Tabla 1 — Materias primas 

Gráfico 6 
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Bajo Promedio Alto 2015 2016p 2017p
Petróleo WTI (US$/barril) 17 65 145 49 45 55
Petróleo Brent (US$/barril) 18 68 146 54 46 56
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.83 5.25 15.38 2.63 2.40 3.30

Cobre (US$/libra) 0.60 2.35 4.60 2.49 2.20 2.20
Zinc (US$/libra) 0.33 0.80 2.10 0.87 0.85 1.25
Níquel (US$/libra) 2.00 7.59 24.58 5.36 3.90 4.25
Aluminio (US$/libra) 0.56 0.88 1.49 0.75 0.72 0.75

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 68 187 55 45 45
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 129 330 102 83 86

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 824 1,895 1,160 1,260 1,320
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Inflación 

UNA HISTORIA DE ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Prevemos tres principales tendencias inflacionarias en las economías que analizamos, de las 
cuales casi todas provienen de la perspectiva de que los precios de las materias primas se 
estabilizarán y tendrán impacto en la inflación anual en 2016 y 2017. Las tres tendencias son: 
a) reflación en las economías del G-10; b) disminución del impacto cambiario en América 
Latina; y c) crecimiento e inflación estables en China. Esperamos que esto favorezca los 
valores vinculados a la inflación en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Las primas de 
riesgo de inflación en América Latina son elevadas y hay riesgo de que ello persista incluso si 
la inflación desciende.   

Reflación en el G-10: En Estados Unidos, y en menor grado en Europa y los países 
desarrollados de Asia, prevemos un repunte en la inflación en nuestro horizonte de previsión, a 
medida que la caída que experimentaron las materias primas desde finales de 2014 hasta 
principios del 2016 dé paso a una estabilización de los precios (especialmente la energía) en el 
segundo semestre de 2016 y 2017. Esperamos que el precio del petróleo se mantenga en 
alrededor de USD 50 por barril, lo que elevará el IPC a una tasa interanual de 2%  en Canadá y 
Estados Unidos y a cerca de 1% interanual en Europa occidental para finales de 2016. Esto 
permitirá que el IPC subyacente, que se ha mostrado sólido en 2016 en Norteamérica y ha 
dado señales de vida en Europa este año (Gráfico 1), reluzca hasta 2017, aunque cabe 
mencionar que el riesgo de debilitamiento de la economía global a raíz del brexit amenaza esta 
previsión. La apreciación del USD podría contener el alza del IPC estadounidense y la 
desaceleración del crecimiento económico de la eurozona a causa del brexit podría influir en el 
IPC europeo, mientras que en el Reino Unido, la depreciación tras el brexit debería dar un 
impulso inicial a la inflación. 

Disminución de la inflación por el impacto cambiario en América Latina: Quizá el mayor 
impacto en la inflación a raíz de la estabilidad en los precios de las materias primas será en 
América Latina, donde las economías han estado experimentando niveles muy altos de 
inflación (y donde la inflación es muy sensible a los precios de las materias primas). En los 
países andinos, el IPC se situó entre 4% y 7% en 2015, y en 10.7% interanual en Brasil. La 
causa fue la depreciación de divisas y la inflación en el precio de las importaciones. 
Esperamos que la estabilización de los precios de las materias primas este año y el siguiente 
normalicen las divisas locales en los países andinos y en Brasil. Esto debería reducir la 
inflación a niveles más controlables en 2017, aunque la volatilidad a causa del brexit presenta 
algunos riesgos para esta previsión. 

Crecimiento estable en China y la India: Nuestra perspectiva sobre la inflación y las materias 
primas se liga a la visión de crecimiento en China y la India. Esperamos que el crecimiento en 
ambos países sea estable alrededor de los niveles actuales, derivando en una continua absorción 
del exceso de suministros. Creemos que las preocupaciones por la deflación en China se han 
exagerado por mucho tiempo: la proporción relativamente elevada que representa el precio de los 
alimentos en los índices inflacionarios de China sobreestima el riesgo de deflación. 

El mayor riesgo en nuestra previsión se encuentra en América Latina, donde el legado de la 
última depreciación monetaria y la inflación inercial podrían generar cifras elevadas de 
inflación, sin que se logre contener el impulso poderoso de la inflación que aún sigue su paso 
a través de las economías más importantes de Sudamérica. Como resultado, la inflación 
podría mantenerse en niveles altos por más tiempo de lo que anticipamos, lo que a su vez 
incrementaría las primas de riesgo de inflación en América Latina.  

En Estados Unidos y Canadá, existe la clara posibilidad de que el aumento de los salarios en 
Estados Unidos y la inflación persistentemente robusta del sector de servicios terminen 
incrementando la inflación, incluso si el PIB no es del todo satisfactorio. En Norteamérica, el 
riesgo parece ser que nuestra previsión es direccionalmente correcta, pero podría subestimarse. 
El resultado es que continuamos pensando que los umbrales de inflación en los mercados 
desarrollados no representan los riesgos de inflación en nuestro horizonte de previsión.   
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Tabla 1 

Tabla 2 

10-yr Inflation Breakevens
2015 avg Jan 5, 2016 Jul 5, 2016

U.S. 1.7 1.6 1.4
Canada 1.6 1.5 1.3
U.K. 2.5 2.4 2.3
Eurozone -0.4 -0.3 -0.7
Germany 1.1 1.0 0.8
France 1.2 1.0 0.8
Japan 0.9 0.7 0.3
Brazil 7.0 8.9 6.0
Mexico 3.0 2.9 3.2
Colombia 3.6 4.7 4.1
Chile 3.0 3.0 3.0
Source: Bloomberg, Prices as of 6/30/2016

Inflation (y/y % change, avg)
2015 2016f 2017f

U.S. 0.4 2.0 2.3
Canada 1.3 2.1 2.2
U.K. 0.2 1.0 1.6
Eurozone 0.2 0.8 1.5
Germany 0.3 0.9 1.7
France 0.2 0.7 1.4
Japan 0.2 0.5 0.7
Brazil 10.7 7.0 5.5
Mexico 2.1 3.6 3.9
Colombia 6.8 7.0 4.0
Chile 4.4 3.3 2.9
China 1.6 2.1 2.3
India 5.6 5.8 5.6
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Mercados de capitales 

En los mercados de valores y bonos, tres grandes temas definen nuestro análisis de las 
proyecciones de base y los riesgos para las previsiones macroeconómicas.  

1.  ¿ESTÁN SOBREVALUADAS LAS ACCIONES? 

Las acciones no están baratas, pero obviamente tampoco están sobrevaluadas. Si bien hay 
varios riesgos presentes en los mercados (incluyendo varios en el calendario de eventos) y 
dichos riesgos podrían conducir a una inestabilidad en los mercados, no vemos señales de 
valoración que sugieran que nuestras previsiones macroeconómicas generales deberían 
incorporar en este momento el riesgo de que las acciones podrían mantenerse a un bajo nivel 
por un amplio periodo, con un impacto negativo sobre el crecimiento. En resumen, una 
posible corrección con muchos posibles catalizadores vendría de niveles de valor razonable, 
lo que probablemente atraería de nuevo a los inversionistas que buscan valor en un mundo 
ávido de rendimiento posterior al brexit. Obsérvese los gráficos 1 al 6 en los que se muestran 
los ocho modelos de valoración que aplicamos al índice S&P500, incluyendo: último precio/
beneficio por acción, precio/beneficio por acción futuro, precio/beneficio por acción 
cíclicamente fluido, precio/valor contable por acción, rendimientos por dividendos, el marco de 
bonos frente a valores desarrollado por Benjamin Graham y adoptado en sus variantes por la 
Reserva Federal y economistas privados, y el teorema de Tobin. Obsérvese particularmente 
el Gráfico 3 en el que se muestra el gran margen entre la tasa de rendimiento del S&P500 
frente al rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años.  

2.  ¿QUÉ MERCADO ES EL ADECUADO CON RESPECTO A LAS EXPECTATIVAS DE 
INFLACIÓN? 

En los mercados, existe un fascinante dilema entre los bonos soberanos y otros instrumentos 
diseñados para comprender la visión del mercado sobre las expectativas de inflación en el 
largo plazo, y uno de esos mercados está probablemente muy equivocado. Sirva esto de 
alerta para aquellos que creen que los mercados siempre están en lo correcto.  

Los bonos soberanos podrían sugerir que los operadores creen que el crecimiento y la 
inflación se mantendrán más bajos de lo que cualquiera prevé durante un largo periodo. Esto 
se confirma con el rango de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, de 1.4%, que se 
basa en una combinación de crecimiento e inflación a largo plazo.  

En cambio, varios parámetros basados en el mercado sobre las expectativas de inflación se 
encuentran en un rango de 1.4%–1.9%, dos de ellos se muestran en el Gráfico 7. El resultado 
neto entre lo que dice el mercado de inflación y lo que indican los rendimientos nominales de 
los bonos del Tesoro no supone ningún crecimiento económico, más bien una inflación 
persistente a largo plazo, que es un escenario que no podemos aceptar al elaborar nuestras 
previsiones.  

Nuestras previsiones generales a nivel macro tienden a asumir que el mercado de las 
expectativas de inflación está más cerca de la marca, mientras que los bonos soberanos 
nominales están bastante sobrevaluados por razones que tienen poco que ver con los 
fundamentos y que son más bien resultado de las distorsiones de los bancos centrales. 

3.  ¿QUÉ ES LO QUE DETERMINA LAS VALORACIONES DE LOS BONOS 
SOBERANOS? 

¿Qué es lo que determina entonces las valoraciones de los bonos soberanos? Nuestras 
previsiones suponen que los factores determinantes residen principalmente en las políticas de 
los bancos centrales, que no prevemos que se modifiquen sustancialmente en la mayor parte 
de nuestro horizonte de previsión. Las políticas de los bancos centrales globales han tenido 
tres efectos principales en el mercado de bonos.  
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1.  Tasas de interés negativas: El 29 de enero de 2016, el Banco de Japón recortó su tasa de interés principal de +0.1% a -0.1%. En junio de 
2014, el BCE recortó la tasa de la facilidad de depósito a -0.1% y en reuniones subsecuentes la recortó hasta -0.4% para marzo de este año. En 
su reunión de marzo, el BCE también introdujo programas de crédito que permiten a las instituciones financieras pedir préstamos a estas tasas 
de depósito negativas. A través del arbitraje, todas las tasas del mercado a corto plazo generalmente convergían en estas tasas de interés 
negativas. Por extensión y con el fin de alcanzar un entorno de rendimientos, especialmente después del brexit, cada instrumento de altos 
rendimientos se convirtió en algo más atractivo. Los rendimientos alemanes a diez años, por ejemplo, pasaron de 1.4% a mediados de 2014 a 
un rendimiento negativo en la actualidad. Básicamente, los mercados están violando el postulado general de que dos negativos no pueden 
derivar en un positivo buscando un margen positivo atractivo entre las tasas de intereses negativas y los bonos soberanos a largo plazo. Otros 
factores han sido el lento crecimiento del suministro de nuevos bonos, el aumento sostenido de la demanda  de ciertas clases de activos, como 
empresas de pensiones y seguros, por parte de los inversionistas, y la disfunción europea que siempre privilegia el costo del crédito en 
Alemania como barómetro relativo de seguridad en Europa. Prevemos que estas tasas de interés negativas se mantendrán en el horizonte 
de previsión y afianzarán las curvas de los bonos soberanos (consultar tablas de previsión).  

2.  Programas de expansión cuantitativa: El Gráfico 8 muestra los porcentajes de los mercados de bonos del Tesoro, deuda pública, bonos del 
gobierno europeo y bonos del gobierno japonés que creemos terminarán en manos de los bancos centrales en nuestro horizonte de previsión, 
según la información actual sobre los programas y las proyecciones de emisión de deuda. Al retirar el suministro negociable del mercado, los 

bancos centrales han generado una presión descendente sobre los rendimientos. Esperamos un estímulo adicional y una compra continua 
de bonos por parte del BCE y el Banco de Japón y una reinversión continua de la Reserva Federal para disminuir la magnitud del alza 
prevista de los bonos soberanos. 

3.  Carry trade u operaciones de arbitraje: Como consecuencia de las políticas de los bancos centrales, los inversionistas globales han estado 
en búsqueda de rendimientos, saliendo de los mercados de bonos europeos o japoneses de baja rentabilidad y dirigiéndose más bien a 
mercados que no se caracterizan por tasas de interés negativas o compras continuas de bonos. Esto incluye a Estados Unidos, donde los 
programas de expansión cuantitativa se distinguen por la reinversión, pero no por nuevos flujos y ninguna tasa de interés negativa; Canadá, que 
nunca ha puesto en marcha programas de expansión cuantitativa ni tasas de interés negativas; y mercados como Australia, aunque con más 
dudas sobre la calificación AAA de Australia que sobre la AAA de Canadá. El Gráfico 9 muestra lo atractivo de los márgenes entre los bonos del 
Tesoro a 10 años, comparativamente con los bonos soberanos a 10 años en cualquier otra parte. Asumimos que este margen positivo está 
entre los factores que utilizamos para prever la solidez del dólar estadounidense durante cierto periodo, pues los bajos rendimientos europeos y 
japoneses afianzan los rendimientos del Tesoro estadounidense y los bonos canadienses, pero la historia está llena de ejemplos de escasa 
divergencia en las tasas globales.  
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Mercado de cambios 

LAS REPERCUSIONES DEL BREXIT SOSTIENEN EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

Nos sentimos optimistas en el pronóstico del dólar estadounidense (USD) en el mediano 
plazo. Esta es una posición que hemos mantenido todo el año, incluso cuando el 
desempeño general del USD frente a las divisas más importantes ha sido decepcionante 
desde nuestro punto de vista. La claridad en algunos de los aspectos que han perjudicado 
recientemente los argumentos a favor del USD y los nuevos desafíos en el extranjero 
deberían dar un empujón a esta moneda y extender lo que continúa siendo una tendencia 
secular al alza al menos hasta fines de año.  

El crecimiento de Estados Unidos fue decepcionante en el primer trimestre, pero parece 
que la economía se está recuperando a mediados del año y se espera que continúe 
expandiéndose moderadamente. El impulso del crecimiento contrastará con las 
perspectivas todavía más débiles en todas partes (especialmente en Europa dados los 
acontecimientos recientes). No obstante, los riesgos externos de crecimiento limitarán la 
capacidad de la Reserva Federal para modificar las tasas de interés de forma tan agresiva 
como lo habíamos esperado. Ahora esperamos que la Reserva Federal aumente las tasas 
de interés de manera leve en 2017. Normalmente, una atenuación significativa de las 
perspectivas sobre los movimientos de la Reserva Federal implicaría una rebaja de las 

previsiones sobre el USD. Sin embargo, los acontecimientos en Europa nos sugieren que el 
USD podrá apreciarse en general frente a varios de sus pares. Los riesgos a la baja 
que enfrenta el USD giran en torno a probables frustraciones por el inmovilismo político de 
la Fed y la incertidumbre generada por el ciclo de la elección presidencial estadounidense.  

Somos cautelosos en las perspectivas para las divisas vinculadas a las materias 
primas. Los precios de las materias primas deberían estabilizarse durante el resto del año, 
pero podrían surgir otros desafíos. Esperamos que el dólar canadiense (CAD) finalice el 
2016 un poco más débil que sus niveles actuales (a 1.30), con la advertencia de que la 
volatilidad se mantenga elevada para el CAD. Es posible que el USD gane terreno frente al 
CAD a corto plazo, hasta el rango de CAD 1.35/1.40, pues la economía canadiense 
atraviesa dificultades para superar el impacto de los incendios recientes en la región 
petrolera y el viento en contra del crecimiento global que se intensifica de nuevo. La 
debilidad del sector de comercio internacional es otro posible obstáculo para el CAD. 
Prevemos que el dólar neozelandés y el dólar australiano sigan la pista del CAD a corto 
plazo pero que rindan por debajo de lo esperado a largo plazo, dados los riesgos de una 
política monetaria nacional flexible.  

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (EU) tendrá implicaciones 
importantes en los mercados. El resultado del referendo provocó un ajuste significativo en la 

libra (GBP), pero creemos que habrá más pérdidas y que el cruce GBPUSD caerá hasta 
1.25 al final del año. El Reino Unido está enfrentando un periodo prolongado de incertidumbre 
sobre cómo se negociará su salida. Esto será decisivo para la toma de importantes decisiones 
en el área de inversiones y en el crecimiento. Es probable que exista una leve recesión y 
esperamos que el Banco de Inglaterra tome medidas preventivas de relajamiento. El escenario 
político es bastante volátil e incierto tanto en el partido conservador como con el partido 
laborista opositor, que estarán lidiando con asuntos de liderazgo. Es posible que se dé una 
elección repentina en octubre.  La rebaja de la calificación soberana como respuesta al brexit 
podría dirigir la atención de los inversionistas hacia el gran déficit por cuenta corriente del Reino 
Unido. Un alto repentino en la entrada de la inversión extranjera que por ahora financia ese 
déficit exacerbaría más la presión en la GBP. 

El euro (EUR) no se escapará del efecto brexit. A nivel muy general, el resultado 
presenta un gran signo de interrogación en las perspectivas de una integración más 
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Se espera que el cruce GBP/USD alcance 
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profunda de la Unión Europea a futuro. El riesgo de contagio que supone el “brexit” no es insignificante para otros países (Francia celebrará 
elecciones presidenciales en 2017). Las perspectivas de crecimiento de la eurozona eran ya débiles antes del referendo y lucen todavía mucho 
peor ahora. Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, sugirió que el brexit recortará el PIB en 0.3–0.5 puntos porcentuales durante los 
próximos tres años. En medio de un entorno de crecimiento bajo, esto es de gran relevancia. La debilidad del crecimiento podría provocar nuevas 
preocupaciones sobre la estabilidad del sistema bancario. Creemos que el cruce EURUSD va camino de ubicarse en 1.05 al final del año.  

La apreciación del yen (JPY) en respuesta a la intensificada volatilidad ha dado la señal de alarma a nivel nacional de que las ganancias 
adicionales podrían entorpecer el crecimiento y atenuar los débiles impulsos de inflación actuales. Las perspectivas de un tenue crecimiento, que 
obligaron al gobierno a demorar la segunda ronda de alza del impuesto al consumo (planificada para 2017) y una débil confianza en el panorama 

económico nacional sugieren que el Banco de Japón podría tener que efectuar otra ronda de estímulos. Hemos revisado a la baja nuestra 
previsión del cruce USDJPY como respuesta a la moderación de los movimientos de la Reserva Federal y la elevada incertidumbre 
global. Prevemos ahora que el cruce USDJPY finalizará el año 2016 en 105.     

Con respecto a las divisas de los mercados emergentes asiáticos, el sentimiento global de riesgo será el motor externo principal del 
desempeño por lo que resta del año. Se espera que las divisas asiáticas de los mercados emergentes a corto plazo se beneficien de una 
amplia liquidez externa y de las políticas de reflación vigentes (o que estén en curso de ser implementadas) tras la decisión del Reino Unido de 
abandonar la UE. 

El won surcoreano (KRW), el ringgit malayo (MYR) y el dólar de Singapur son las divisas más vulnerables si las consecuencias del brexit se 
materializan de forma desordenada. Además, nos preocupan las señales de que la economía china está perdiendo impulso y esperamos que el 
yuan chino (CNY) disminuya levemente frente al USD este año entre fugas persistentes de capital. El Banco de la Reserva de India  (RBI) se ha 
comprometido a contrarrestar movimientos extremos en el mercado local de divisas. Este país anunciará al nuevo gobernador del RBI el 15 de 
julio, mientras que un nuevo comité de políticas monetarias podría conformarse antes de la revisión bimestral de políticas monetarias de agosto. 
Si bien el gobernador del RBI establece actualmente por su cuenta las políticas públicas, la participación del comité en el proceso planteará la 
posibilidad de un recorte en las tasas el mes próximo.  

El 28 de junio el parlamento de Indonesia aprobó una ley de amnistía fiscal cuyo programa comenzó el 1 de julio. Se espera que atraiga flujos de 
capital que respalden a la rupia indonesia (IDR). Bank Negara Malaysia introdujo una nueva metodología de ajuste al contado en el cruce 
USDMYR basado en datos de transacciones del mercado, con fecha de entrada en vigor del 18 de julio (la fecha oficial de cierre del mercado 
nacional del MYR también se ha extendido una hora a las 6:00 p.m. hora local). Estas medidas ayudarán a desarrollar y fortalecer los mercados 
financieros malayos. Cabe destacar que la solidez del baht tailandés (THB) no complace a los organismos reguladores, por lo que mantenemos 
un sesgo bajista para esta moneda a mediano plazo, considerando algunos problemas políticos nacionales que subsisten y la próxima 
flexibilización de los controles de inversión extranjeros.  

Tabla 1 – Previsiones de julio 2016     

Today Q116 Q216 Q316f Q416f Q117f Q217f Q317f Q417f YoY '15 YTD to Y/E YoY '17
CADUSD 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.80 0.80 -16.0% 6.2% 0.2% 4.0%
USDCAD 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.28 1.28 1.25 1.25
EURUSD 1.11 1.14 1.11 1.05 1.05 1.05 1.07 1.10 1.12 -10.2% 1.7% -5.0% 6.7%
GBPUSD 1.29 1.44 1.33 1.25 1.25 1.27 1.27 1.30 1.35 -5.4% -14.1% -3.2% 8.0%
USDJPY 101.0 112.6 103.2 105.0 105.0 110.0 110.0 115.0 115.0 -0.4% 19.1% -3.8% -8.7% 
EURCHF 1.08 1.09 1.08 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 10.5% 0.7% -1.7% -1.8%
USDCHF 0.98 0.96 0.98 1.05 1.05 1.06 1.04 1.02 1.00 -0.8% 2.5% -6.6% 4.8%
EURSEK 9.47 9.24 9.39 9.24 9.24 9.14 9.04 9.02 9.02 3.0% -3.2% 2.5% 2.5%
USDSEK 8.57 8.12 8.46 8.80 8.80 8.70 8.45 8.20 8.05 -7.5% -1.5% -2.6% 9.3%
USDNOK 8.49 8.27 8.36 8.30 8.30 8.20 8.20 7.80 7.80 -15.7% 4.2% 2.3% 6.4%
AUDUSD 0.75 0.77 0.75 0.75 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72 -10.9% 2.6% 0.2% -4.0%
NZDUSD 0.71 0.69 0.71 0.71 0.70 0.68 0.68 0.66 0.66 -12.4% 3.8% -1.5% -5.7% 
USDCNY 6.69 6.45 6.65 6.68 6.70 6.70 6.75 6.75 6.75 -4.4% -2.9% -0.1% -0.7%
USDHKD 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 0.1% -0.1% 0.0% 0.0%
USDINR 67.5 66.2 67.5 67.0 68.0 68.0 68.0 67.0 67.0 -4.7% -1.9% -0.8% 1.5%
USDIDR 13209 13239 13210 13100 13650 13650 13650 13500 13500 -10.2% 4.4% -3.2% 1.1%
USDMYR 4.05 3.90 4.03 4.00 4.15 4.15 4.15 4.05 4.05 -18.6% 6.1% -2.4% 2.5%
USDPHP 47.1 46.0 47.2 46.8 47.5 47.5 47.5 47.0 47.0 -4.7% -0.4% -0.9% 1.1%
USDSGD 1.35 1.35 1.35 1.34 1.39 1.39 1.39 1.37 1.37 -6.6% 4.8% -2.6% 1.5%
USDKRW 1166 1143 1152 1140 1200 1200 1200 1180 1180 -7.2% 0.8% -2.9% 1.7%
USDTWD 32.4 32.2 32.3 32.0 32.5 32.5 32.5 32.0 32.0 -3.7% 1.5% -0.3% 1.6%
USDTHB 35.2 35.1 35.1 35.0 35.5 35.5 35.5 35.0 35.0 -8.7% 2.3% -0.8% 1.4%

        Hoy           2016T1          2016T2          2016T3p        2016T6p       2017T1p        2017T2p        2017T3p      2017T4p           Interanual ‘15       Desde el inicio del    Interanual ‘17  
                                                                                                                                                                                                                                               ejercicio hasta  
                                                                                                                                                                                                                                                 final de año                                                           
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Las divisas latinoamericanas han estado mucho menos sujetas a los fundamentos que a los factores técnicos este año, con problemas 
tales como el rendimiento y la liquidez actuando como mejores sustitutos del desempeño que los fundamentos macroeconómicos. Con estos 
motores que posiblemente se mantengan vigentes en un entorno de “caza de rendimientos de pánico”, esperamos que las divisas 
latinoamericanas de alto retorno superen a las divisas de bajo retorno.  

No obstante, los inversionistas no podrán ignorar el riesgo político (local e internacional). El real brasileño (BRL) es un claro ejemplo. El juicio 
político de la presidenta Dilma Rousseff, y más recientemente, las acusaciones de corrupción contra los miembros del gabinete del presidente en 
funciones Temer, han influido en el desempeño del BRL. El peso mexicano (MXN) es un buen ejemplo de la reacción ante los riesgos políticos 
globales, dados los hechos recientes en el referendo que se celebró en el Reino Unido, y algo más importante, las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos. Estos acontecimientos han ocasionado una aguda depreciación del MXN, no solo debido a preocupaciones relacionadas con la 
globalización sino porque las características del MXN lo hacen un vehículo atractivo para fines de cobertura (una divisa líquida negociable a nivel 
global en los mercados emergentes estrechamente relacionada con los indicadores de riesgos). Creemos que el MXN está subvaluado, pero 
dudamos poder ver que se recupere sustancialmente mientras la incertidumbre global continúe (las elecciones en Estados Unidos, la inquietud 
ante el panorama de crecimiento en China, etc.).    

Las divisas de los países andinos no se han comportado realmente como un bloque. Como suele ser el caso, el sol peruano (PEN) ha sido 
menos sensible o se ha comportado como una divisa con coeficiente beta bajo. Esto se debe en parte al banco central que ha estado muy activo 
en el terreno cambiario y en parte debido al constante crecimiento en Perú (a pesar de la moderación de los precios de las materias primas) que 
ha respaldado el sentimiento. En contraste, el peso colombiano (COP) se ha comportado como una divisa con coeficiente beta muy alto y acarrea 
preocupaciones de dependencia del petróleo, finanzas públicas y todavía una amplia brecha en la cuenta corriente que pesa en los períodos de 
aversión al riesgo. Sin embargo, tener un retorno elevado ha hecho de esta divisa una buena opción durante épocas de recuperación del apetito 
por el riesgo. Los principales impulsores del peso chileno (CLP) han sido los precios de las materias primas.  
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APÉNDICE 1 

Internacionales 2000-14 2015 2016p 2017p 2000-14 2015 2016p 2017p

        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 3.3 3.0 3.3

   Canadá 2.2 1.1 1.3 2.0 2.0 1.3 2.2 2.2
   Estados Unidos 1.9 2.4 1.9 2.2 2.3 0.4 2.0 2.3
   México 2.3 2.5 2.4 2.8 4.6 2.1 3.6 3.9

   Reino Unido 1.8 2.2 1.3 0.0 2.2 0.2 1.4 2.0
   Eurozona 1.2 1.6 1.4 1.1 1.9 0.2 0.8 1.4
     Alemania 1.2 1.7 1.5 1.2 1.6 0.3 0.9 1.5
     Francia 1.3 1.2 1.4 1.1 1.7 0.2 0.9 1.4
   Rusia 4.6 -3.7 -1.0 1.5 11.4 12.9 6.7 6.2

   China 9.7 6.9 6.5 6.1 2.4 1.6 2.1 2.3
   India 7.0 7.3 7.5 7.5 7.2 5.6 5.8 5.6
   Japón 0.9 0.6 0.6 0.6 0.0 0.2 0.5 0.7
   Corea 4.4 2.6 2.6 2.8 2.8 1.3 1.2 2.0
   Indonesia 5.6 4.8 5.0 5.3 6.2 3.4 4.1 4.7
   Australia 3.0 2.5 2.6 2.6 2.9 1.7 1.5 1.9
   Tailandia 4.1 2.8 3.0 3.2 2.5 -0.9 1.2 2.0

   Brasil 3.4 -3.8 -3.6 0.5 6.5 10.7 7.0 5.5
   Colombia 4.3 3.1 2.4 2.8 5.0 6.8 7.0 4.0
   Perú 5.4 3.2 3.8 3.6 2.7 4.4 3.1 3.0
   Chile 4.3 2.1 1.7 2.0 3.3 4.4 3.3 2.9

Materias primas
                                                          (promedio anual)

Petróleo WTI (US$/barril) 65 49 45 55
Petróleo Brent (US$/barril) 68 54 46 56
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 5.25 2.63 2.40 3.30

Cobre (US$/libra) 2.35 2.49 2.20 2.20
Zinc (US$/libra) 0.80 0.87 0.85 1.25
Níquel (US$/libra) 7.59 5.36 3.90 4.25
Aluminio (US$/libra) 0.88 0.75 0.72 0.75

Mineral de hierro (US$/tonelada) 68 55 45 45
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 129 102 83 86

Oro, London PM Fix (US$/onza) 824 1,160 1,260 1,320
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APÉNDICE 2 

Norteamérica 2000-14 2015 2016p 2017p 2000-14 2015 2016p 2017p

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

PIB real 2.2 1.1 1.3 2.0 1.9 2.4 1.9 2.2
  Gasto de consumo 3.0 1.9 1.9 1.7 2.3 3.1 2.7 2.7
  Inversión residencial 3.8 3.8 3.3 -0.8 -1.7 8.9 9.6 5.0
  Inversiones de empresas 3.4 -10.2 -7.6 2.1 2.4 2.8 -0.9 2.9
  Gasto público 2.3 1.8 1.2 2.2 1.0 0.7 1.0 0.8
  Exportaciones 1.2 3.4 2.1 3.2 4.0 1.1 1.0 2.8
  Importaciones 3.2 0.3 -1.0 2.6 3.4 4.9 1.4 3.9

PIB nominal 4.6 0.5 2.2 4.3 4.0 3.5 3.2 4.3
Deflactor del PIB 2.3 -0.6 0.9 2.2 2.1 1.0 1.3 2.0
Índice de precios al consumidor 2.0 1.1 1.9 2.2 2.4 0.1 1.6 2.4
   IPC subyacente 1.8 2.2 2.1 2.0 2.0 1.8 2.2 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 5.3 -15.8 -5.5 7.0 6.3 -3.1 -3.0 5.0
Empleo 1.4 0.8 0.6 0.8 0.5 2.1 1.7 1.4
Tasa de desempleo (%) 7.1 6.9 7.1 7.1 6.4 5.3 4.8 4.7

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -10.0 -62.6 -68.9 -58.9 -525 -463 -507 -544
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 31.8 -22.5 -28.1 -20.7 -661 -763 -760 -812
Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -3.2 1.9 -5.0 -27.0 -535 -439 -500 -530
   porcentaje del PIB -0.2 0.1 -0.3 -1.3 -3.9 -2.4 -2.7 -2.7

Construcción de viviendas (miles) 199 196 188 180 1.29 1.11 1.24 1.38
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,622 1,898 1,955 1,945 15.2 17.3 17.7 18.0
Producción industrial 0.7 -1.1 0.6 2.0 0.8 0.3 -0.9 2.5

       México
       (variación porcentual anual)

PIB real 2.3 2.5 2.4 2.8
Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.6 2.1 3.6 3.9
Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -14.5 -31.9 -29.7 -34.0
Balanza comercial (US$, miles de millones) -6.3 -14.6 -15.0 -14.4

Pronósticos trimestrales 

Canadá T3 T4 T1 T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.2 0.5 2.4 -0.8 3.2 2.0 2.1 2.1 1.9 1.9
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.0 0.3 1.1 1.1 1.3 1.7 1.6 2.4 2.0 2.0
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.0 1.4 1.1 2.8 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.2
PIB real (interanual, variación porcentual) 2.1 2.0 2.1 1.8 1.8 2.0 2.3 2.1 2.2 2.3
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 0.1 0.4 0.8 1.0 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 1.8 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

2015 2016 2017
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APÉNDICE 3 

* A partir del 19 de agosto, el Banco de Indonesia reemplazará su tasa de referencia a 12 meses con una nueva tasa de interés de referencia, la tasa de repo inverso a 7 días.   

Tasas de los bancos centrales T3 T4 T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p

América

Banco de Canadá 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75
Reserva Federal de Estados Unidos 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25
Banco de México 3.00 3.25 3.75 4.25 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

Banco Central de Brasil 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.00 13.50 13.00 12.50
Banco de la República de Colombia 4.75 5.75 6.50 7.50 7.25 7.25 7.25 6.75 6.25 5.75
Banco Central de Reserva del Perú 3.50 3.75 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Banco Central de Chile 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 4.00 4.00

Europa

Banco Central Europeo 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco de Inglaterra 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Banco de Japón 0.10 0.10 -0.10 -0.10 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
Banco Popular de China 4.60 4.35 4.35 4.35 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
Banco de Reserva de la India 6.75 6.75 6.75 6.50 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.50
Banco de Corea 1.50 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50
Banco de Indonesia* n.d. n.d. n.d. 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.25
Banco de Tailandia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

Dólar canadiense (USDCAD) 1.33 1.38 1.30 1.29 1.30 1.30 1.28 1.28 1.25 1.25
Dólar canadiense (CADUSD) 0.75 0.72 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.80 0.80
Peso mexicano (USDMXN) 16.92 17.21 17.28 18.28 18.55 18.52 18.27 17.79 17.84 18.07

Real brasileño (USDBRL) 3.95 3.96 3.59 3.21 3.90 3.90 4.20 4.10 4.00 4.00
Peso colombiano (USDCOP) 3087 3175 3002 2920 3200 3275 3250 3275 3300 3350
Nuevo sol peruano (USDPEN) 3.23 3.41 3.31 3.29 3.35 3.35 3.36 3.32 3.33 3.28
Peso chileno (USDCLP) 696 709 668 663 697 704 703 702 702 701

Europa

Euro (EURUSD) 1.12 1.09 1.14 1.11 1.05 1.05 1.05 1.07 1.10 1.12
Libra esterlina (GBPUSD) 1.51 1.47 1.44 1.33 1.25 1.25 1.27 1.27 1.30 1.35
Franco suizo (USDCHF) 0.97 1.00 0.96 0.98 1.05 1.05 1.06 1.04 1.02 1.00
Corona sueca (USDSEK) 8.37 8.44 8.12 8.46 8.80 8.80 8.70 8.45 8.20 8.05
Corona noruega (USDNOK) 8.52 8.84 8.27 8.36 8.30 8.30 8.20 8.20 7.80 7.80
Rublo ruso (USDRUB) 65.4 72.5 66.9 63.9 67.5 68.5 68.0 67.5 67.0 66.5

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 120 120 113 103 105 105 110 110 115 115
Dólar australiano (AUDUSD) 0.70 0.73 0.77 0.75 0.75 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72
Yuan chino (USDCNY) 6.36 6.49 6.45 6.65 6.68 6.70 6.70 6.75 6.75 6.75
Rupia india (USDINR) 65.6 66.2 66.2 67.5 67.0 68.0 68.0 68.0 67.0 67.0
Won coreano (USDKRW) 1185 1175 1143 1152 1140 1200 1200 1200 1180 1180
Rupia indonesia (USDIDR) 14653 13788 13239 13210 13100 13650 13650 13650 13500 13500
Baht tailandés (USDTHB) 36.4 36.0 35.1 35.1 35.0 35.5 35.5 35.5 35.0 35.0

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.44 0.51 0.45 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.80
2 años, Canadá 0.52 0.48 0.54 0.52 0.45 0.50 0.55 0.70 0.80 1.10
5 años, Canadá 0.80 0.73 0.68 0.57 0.50 0.60 0.70 0.85 1.00 1.30
10 años, Canadá 1.43 1.39 1.23 1.06 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.40
30 años, Canadá 2.20 2.15 2.00 1.72 1.40 1.50 1.60 1.60 1.60 1.75

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses -0.02 0.16 0.20 0.26 0.25 0.30 0.35 0.60 0.85 1.10
2 años, del Tesoro 0.63 1.05 0.72 0.58 0.50 0.65 0.85 1.00 1.30 1.60
5 años, del Tesoro 1.36 1.76 1.20 1.00 0.85 1.00 1.10 1.25 1.45 1.80
10 años, del Tesoro 2.04 2.27 1.77 1.47 1.20 1.30 1.40 1.50 1.75 2.00
30 años, del Tesoro 2.85 3.02 2.61 2.28 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.40

(cierre del periodo)

20172015

(%, cierre del periodo)

2016
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Este documento ha sido elaborado por Scotiabank Economics como un recurso para los clientes de Scotiabank. Las opiniones, estimaciones y 
proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las 
opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna declaración ni garantía, 
expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad. Ni Scotiabank ni alguno de sus oficiales, directores, socios, empleados o 
empresas afiliadas asumen ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso de este documento o su contenido. 

Esta publicación se elabora únicamente para fines informativos. Esta publicación no es, ni debe ser interpretada como una oferta para vender 
ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de ningún instrumento financiero, ni deberá ser interpretada como una opinión que pudiera 
indicar que a usted le convendría efectuar un swap u operar en función de alguna otra estrategia con swaps conforme a lo definido en el 
reglamento 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission) 
y su Anexo A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características individuales y específicas, y no debe ser 
considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en función de una estrategia con swaps o 
cualquier otro tipo de transacción. Scotiabank podría participar en transacciones que resulten incongruentes con las opiniones planteadas en 
este documento y podría tomar posiciones, o estar en el proceso de adoptar posiciones aquí previstas.  

Scotiabank, sus empresas afiliadas y cualquiera de sus oficiales, directores y empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones 
en divisas, actuar como gerentes, cogerentes o suscriptores de una oferta pública o actuar como propietarios o agentes, operar, ser dueños o 
actuar como generadores de mercado  o asesores, corredores o banqueros comerciales o de inversión con relación a los valores o derivados 
relativos. Como resultado de estas acciones, Scotiabank podría recibir cierta remuneración. Todos los productos y servicios de Scotiabank 
están sujetos a los términos de los contratos aplicables y reglamentaciones locales. Los oficiales, directores y empleados de Scotiabank y sus 
empresas afiliadas podrían desempeñar cargos de directores de empresas. 

Cualquier valor mencionado en este documento podría no ser recomendable para todos los inversionistas. Scotiabank recomienda que los 
inversionistas evalúen de forma independiente a cualquier emisor y valor mencionado en la presente publicación, y que consulten con 
cualquiera de los asesores que estimen conveniente antes de realizar cualquier inversión. 

Esta publicación y toda la información, opiniones y conclusiones contenidas en ella quedan protegidas por derechos de autor. No 
podrá reproducirse esta información sin el previo consentimiento por escrito de Scotiabank.  

™ Marca de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia, donde corresponda. 

Scotiabank, y "Banca y Mercados Globales", son el nombre comercial utilizado para los negocios globales de banca corporativa y de inversión, 
y mercados de capital de The Bank of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, lo que incluye a 
Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank 
(Ireland) Limited; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados 
S.A. de C.V., todos ellos miembros del Grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca Scotiabank. The Bank of Nova Scotia es una 
sociedad de responsabilidad limitada constituida en Canadá y está autorizado y regulado por la Oficina del Superintendente de Instituciones 
Financieras de Canadá (OSFI).  The Bank of Nova Scotia está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está 
sujeta a la reglamentación de la  Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y regulado de manera limitada por la Autoridad de 
Regulación Prudencial del Reino Unido.  Los detalles sobre el alcance de la reglamentación de la Autoridad de Regulación Prudencial del 
Reino Unido a The Bank of Nova Scotia están disponibles previa solicitud. Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de 
Regulación Prudencial del Reino Unido y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación 
Prudencial del Reino Unido.  

Scotiabank Inverlat, S.A., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Scotia Derivados, S.A. de C.V., están autorizados y reglamentados por 
las autoridades financieras mexicanas. 

No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicciones. Los servicios descritos están disponibles únicamente en las 
jurisdicciones donde lo permita la ley.     
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Este material, su contenido, o cualquier copia del mismo no podrá alterarse de ninguna forma, ni ser transmitido, copiado o 
distribuido a otra parte sin el previo consentimiento expreso de ScotiabankTM. Este material no ha sido preparado por un miembro del 
departamento de investigación de Scotiabank, su uso se limita exclusivamente para los sofisticados inversionistas institucionales, y este 
material no constituye una asesoría de inversiones ni alguna recomendación personal para invertir en un instrumento financiero o en una 
“investigación financiera” tal como lo define la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido o la Autoridad de Conducta Financiera del 
Reino Unido. El presente documento ha sido proporcionado con fines informativos y de análisis únicamente. No debe tomarse una decisión de 
inversión basándose únicamente en el contenido de esta publicación. Este material no debe ser interpretado como una solicitud u oferta de 
compra o venta de instrumentos financieros, ni tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades 
particulares de algún beneficiario.  No pretende ofrecer asesoría legal, tributaria, contable ni de ninguna otra índole y los beneficiarios deberían 
obtener asesoría profesional específica de sus propios asesores legales, tributarios, contables u otros asesores profesionales antes de 
proceder a tomar una decisión. La información presentada en este material se basa en información públicamente disponible, y aunque ha sido 
recopilada u obtenida de fuentes que se consideran confiables, dicha información no ha sido verificada de manera independiente, por este 
motivo no se hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a su fiabilidad, integridad o exactitud. La información 
presentada en este material relacionada con el desempeño comparativo (ya sea pasado o futuro) o desempeño proyectado (ya sea pasado o 
futuro) no es un indicador confiable de los rendimientos futuros.  

Este material no va dirigido ni pretende dirigirse a las personas residentes o ubicadas en cualquier país donde la distribución de dicha 
información sea contraria a las leyes de dicho país. Scotiabank, sus directores, oficiales, empleados o clientes podrían, actualmente o de vez 
en cuando, participar en posiciones a largo o corto plazo en cualquier valor aquí previsto, y podrían comprar o vender dichos valores como 
propietarios o agentes en cualquier momento. Scotiabank también podría haber ofrecido u ofrecer servicios de banca de inversión, mercados 
de capital u otro tipo de servicios a las empresas previstas en este documento. 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia. The Bank of Nova Scotia cuenta con la autorización y reglamentación de la Oficina del Superintendente 
de Instituciones Financieras de Canadá. 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, 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. 
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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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