
1 

 

17 de octubre de 2016 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

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

  

Los riesgos se están reequilibrando 

La actividad económica global continúa débil. Con una tasa de crecimiento de casi 3%, 
2016 es el año de la expansión global más lenta desde la gran crisis financiera (gráfico 1). 
Los motivos de este desempeño deficiente se conocen ahora bien, aunque difieren según 
el país. En general, se relacionan con los siguientes factores: ajustes estructurales en 
muchos países, esfuerzos por reducir la capacidad excedentaria en la mayoría, desastres 
naturales recurrentes, continuos acontecimientos geopolíticos como el brexit y las próximas 
elecciones nacionales y los posibles cambios políticos en varios de los grandes países, 
como Estados Unidos. Además del impacto contemporáneo que tienen en el crecimiento, 
muchos de estos factores entrañan riesgos significativos y crónicos para el panorama, que 
se suman a toda una serie de riesgos específicos de ciertos países (como los de China, por 
ejemplo). Con este telón de fondo, los bancos centrales han mantenido una política 
monetaria excepcionalmente expansiva en un esfuerzo por sustentar el gasto de los 
hogares y las inversiones de empresas.  

A nivel mundial, varias señales dan a entender que los hogares han respondido al estímulo. 
Las ventas mundiales de automóviles, por ejemplo, han aumentado con fuerza este año y 
se sitúan en un nivel récord (gráfico 2). Lo mismo ha sucedido con las ventas de vehículos 
en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, los gastos de capital de las 
empresas han decepcionado. En el contexto canadiense, la debilidad de las exportaciones 
se puede vincular directamente, aunque no del todo, a la debilidad de las inversiones de las 
empresas estadounidenses. Afortunadamente, varios indicios apuntan a una posible 
reactivación de las inversiones en Estados Unidos, porque los pedidos de bienes de capital 
llevan subiendo desde hace tres meses, primera vez que esto ocurre desde mediados de 
2009. Si bien no esperamos por ahora un gran repunte de la inversión fija de empresas en 
Estados Unidos, estas cifras mensuales son una nota positiva para nuestras perspectivas 
sobre ese país e, igual de importante, permiten suponer que finalmente se acerca el tan 
ansiado incremento de la inversión. 

Junto con el aumento más fuerte de lo previsto de los precios del petróleo, que creemos se 
situarán en un promedio de $50/bbl en el cuarto trimestre de 2016, este posible repunte de 
la inversión en Estados Unidos es un buen augurio para las exportaciones canadienses. 
Existe un vínculo sólido entre las exportaciones canadienses y la demanda interna de 
Estados Unidos, por lo que un repunte de las inversiones de empresas en ese país podría 
tener un efecto considerable en las perspectivas de las exportaciones canadienses. Para 
Canadá, otro factor positivo es la confianza de las empresas que, según el estudio 
Business Outlook Survey más reciente del Banco de Canadá, está mejorando.  

En su conjunto, estos riesgos y datos alentadores balancean nuestra previsión para 
Norteamérica, aun cuando proyectamos un crecimiento cercano a 2% y 2.2% en 2017 y 
2018 para Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Como estas tasas de expansión 
están muy por encima del crecimiento potencial de ambos países, se está absorbiendo la 
capacidad excedentaria. Esto debería generar más presiones inflacionarias, situación ante 
la cual se requerirá una política monetaria menos acomodaticia en ambos países. Según 
nuestros pronósticos, la Reserva Federal subirá las tasas de interés en 25 puntos base en 
diciembre de 2016 y procederá a tres aumentos más en el transcurso del próximo año. 
Debido al mayor grado de capacidad excedentaria que existe en Canadá y su ritmo más 
lento de crecimiento económico, prevemos que el Banco de Canadá incrementará las tasas 
de interés a finales de 2017, solo en 25 puntos base.  

En Europa, las condiciones siguen siendo difíciles. Los datos posteriores al brexit arrojan que la 
economía del Reino Unido mantiene mucho más vigor de lo que habíamos previsto, pero 
seguimos pensando que el voto a favor del abandono de la Unión Europea tendrá grandes 
costos a largo plazo para la economía del país. En la eurozona, el crecimiento superará el 
potencial para ubicarse en cerca de 1.3% en 2017 y 1.5% en 2018. Los riesgos políticos son 
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considerables y la situación del sistema bancario de algunos países continúa siendo motivo de 
preocupación. Como la inflación de la eurozona se encuentra todavía muy por debajo de los objetivos, 
el Banco Central Europeo (BCE) ha de mantener sus políticas monetarias expansivas hasta fines de 
2018.  

En los mercados emergentes, el panorama ha mejorado, debido en parte a la atenuación de la 
crisis de Brasil, la normalización de las relaciones económicas y financieras de Argentina y el 
continuo desempeño sólido de la India. Cabe esperar una aceleración moderada de la actividad 
económica en los países de la Alianza del Pacífico, que reflejará el incremento de los precios de 
varias materias primas y el fortalecimiento de la economía global. No obstante, persisten los 
riesgos en los mercados emergentes, porque algunos países enfrentan todavía dificultades 
fiscales, otros tienen grandes necesidades de financiamiento externo y hay todavía ciertas 
posibilidades de que el próximo endurecimiento monetario de la Reserva Federal provoque un 
episodio pasajero de volatilidad en los mercados.    

Debemos hacer aquí una salvedad importante para nuestras previsiones con respecto a las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos. No hemos incorporado en nuestros pronósticos 
ninguna de las políticas de los dos candidatos. Lo haremos una vez que se conozca el resultado 
de la votación y quien haya triunfado comience a implementar su programa político.  

   Tabla 1 – PIB real mundial  

Gráfico  2  

2000-15 2016p 2017p 2018p

    (variación porcentual anual)                          

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.0 3.3 3.4

   Canadá 2.1 1.2 2.0 1.9
   Estados Unidos 1.9 1.5 2.2 2.2
   México 2.4 2.4 2.5 2.8

   Reino Unido 1.8 2.0 1.0 1.3
   Eurozona 1.2 1.4 1.3 1.5
     Alemania 1.2 1.5 1.2 1.6
     Francia 1.3 1.2 0.9 1.2
   Rusia 4.6 -1.0 1.3 1.4

   China 9.8 6.6 6.2 6.0
   India 7.0 7.5 7.6 7.8
   Japón 0.9 0.6 0.6 0.5
   Corea 4.4 2.6 2.8 3.0
   Indonesia 5.6 5.0 5.3 5.5
   Australia 3.0 2.8 2.6 2.5
   Tailandia 4.1 3.1 3.2 3.1

   Brasil 3.4 -3.1 1.2 1.7
   Colombia 4.3 2.4 2.8 3.5
   Perú 5.4 3.8 4.0 4.2
   Chile 4.3 1.7 2.0 2.6
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Canadá 

MÁS DE LO MISMO, POR AHORA  

La economía canadiense registrará posiblemente un repunte sólido en el segundo semestre 
del año a medida que la actividad se recupera del impacto de los incendios forestales de 
Alberta, se reducen los realineamientos anteriores de inventario y se acelera el estímulo 
fiscal. Aun así, el PIB no conseguirá crecer más de 1.2% en 2016, apenas un poco más que 
el avance de 1.1% del año pasado. El crecimiento ha de fortalecerse a un promedio de 
aproximadamente 2.0% en 2017-18, gracias al gasto en infraestructura, el aumento de las 
exportaciones y un retorno gradual de la inversión en el sector petrolero y gasífero.  

El gasto de consumo se mantiene relativamente fuerte, pues el gasto real ronda todavía una 
tasa anual de 2%. Pese al crecimiento débil de los salarios, el poder adquisitivo y los gastos 
discrecionales de los hogares se ven sustentados por varias iniciativas concretas del 
gobierno federal, las bajas tasas de interés y la baja inflación. Con el abaratamiento de la 
gasolina, los conductores se han ahorrado $1,400 millones desde el año pasado, incluso si 
el consumo de combustible ha aumentado. Mientras tanto, la estabilización del dólar 
canadiense y el crecimiento del ganado vacuno han disminuido las presiones anteriores 
sobre los precios de los alimentos.  

Aunque unas cuantas provincias aliviarán la carga impositiva y algunos costos este año, 
varias jurisdicciones están optando por aumentar considerablemente los impuestos y tarifas 
a fin de recortar el déficit. Por lo tanto, las distintas iniciativas de Ottawa que se traducen en 
una mayor transferencia de recursos, especialmente con la nueva asignación canadiense 
para niños dirigida a las familias de bajos y medianos ingresos y la reducción de dos dígitos 
de las primas del seguro de desempleo para empleados y empleadores en 2017, brindan 
una gran ayuda a muchas familias.  

Sin embargo, a largo plazo, el alto nivel de endeudamiento de los hogares, la escasa 
demanda acumulada y el tenue crecimiento del empleo y los ingresos podrían enfriar las 
intenciones de compra de los consumidores. La cautela de las empresas está restringiendo 
la contratación, manteniéndola en niveles inferiores a la norma en los ciclos de expansión, 
aunque la situación debería mejorar un poco el próximo año cuando vaya perdiendo fuerza 
la ola de despidos del sector de recursos (gráfico 1). 

Las últimas cifras sobre la confianza muestran que en la mayoría de las zonas del país los 
hogares son ahora más reacios a efectuar compras grandes, tendencia que coincide con la 
desaceleración de las ventas de vehículos automotores del verano. Mientras tanto, en un 
mercado de la vivienda menos vigoroso, cabe esperar que disminuyan las ventas de bienes 
duraderos para los hogares, así como las renovaciones. En resumen, según nuestras 
previsiones, el crecimiento del gasto de consumo real se moderará siguiendo las tendencias 
subyacentes de aumento del ingreso real (alrededor de 1.5%). 

La actividad del sector vivienda ha de desacelerarse también durante el horizonte de 
previsión. La venta de viviendas ya se ha desplomado en Columbia Británica en medio del 
deterioro rápido de la asequibilidad y las nuevas normas sobre los créditos hipotecarios e 
impuestos para las viviendas de alto valor y los compradores extranjeros. El deterioro de la 
asequibilidad en la zona de Toronto Metropolitano, aunado a la última ronda de medidas de 
endurecimiento del acceso al crédito hipotecario que anunció Ottawa a principios de octubre, 
enfriará posiblemente también la demanda en este mercado todavía pujante. Cualquier 
aumento del costo del crédito acelerará este ajuste.  

Como la capacidad de los hogares para generar un crecimiento más fuerte del gasto estará 
limitada, para salir de la actual trayectoria de crecimiento flojo de la economía habrá que 
contar esencialmente con un mejor desempeño de las exportaciones. Si bien las 
exportaciones no energéticas se han recuperado en parte de la debilidad que las aquejó en 
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los primeros meses del año, el volumen total es todavía un 5% inferior al nivel del inicio del año. Un culpable de este traspié ha sido el periodo 
prolongado de reducción de inventarios en Estados Unidos, aunque la desaceleración ha sido generalizada.  

Varios factores agudizan esta tendencia de crecimiento lento y desigual de las exportaciones canadienses. En particular, la debilidad continua 
de la inversión a nivel mundial limita la demanda de insumos y equipos industriales, sectores clave de exportación para Canadá que 
representan casi un tercio de las exportaciones no energéticas. El vínculo tradicional y sólido que existe entre las exportaciones canadienses y 
la demanda interna de Estados Unidos se mantiene intacto, pues el crecimiento promedio anual del volumen de exportaciones no energéticas 
canadienses en los últimos cuatro trimestres, de 2.7%, coincide con el incremento promedio anual de la demanda interna de Estados Unidos, 
de 2.2% (gráfico 2). 

Los problemas de competitividad de Canadá, agravados por el crecimiento débil de la productividad y el alto costo unitario de la mano de obra, 
frenan la recuperación de las exportaciones. Por otro lado, la mejora de la competitividad de costos de la que ha gozado Canadá gracias a la 
disminución de aproximadamente 15% del valor del dólar canadiense frente al dólar americano en los dos últimos años se ha producido justamente 
en medio de una apreciación generalizada de la moneda estadounidense. De hecho, la tasa de cambio efectiva de Canadá con las monedas de 
sus principales socios comerciales, a excepción de Estados Unidos, casi no ha variado durante este periodo.     

Es posible que las limitaciones de capacidad estén también restringiendo las exportaciones. Varias 
industrias manufactureras están operando a un nivel equivalente o superior a sus tasas históricas 
de utilización de capacidad: productos alimentarios, productos de madera y papel, plásticos y 
productos de caucho, muebles y equipos de transporte. La incertidumbre en torno a la economía 
global, el aumento tenue de los beneficios a nivel interno y el encarecimiento de la maquinaria 
importada permiten suponer que las empresas siguen estando reacias a comprometerse con 
nuevas inversiones de generación de capacidad, lo que socava el potencial futuro de las 
exportaciones.  

En contraste, las exportaciones canadienses de servicios exhiben un buen desempeño, 
encabezadas por los servicios comerciales y de viajes. La depreciación de la moneda y el aumento 
de la capacidad aérea han disparado la entrada de turistas internacionales hasta el nivel más alto 
en una década (gráfico 3). El déficit en el comercio de bienes de Canadá aumentó a un nivel 
récord en el segundo trimestre, pero al mismo tiempo el déficit en el comercio de servicios ha 
caído a su nivel más bajo desde 2011. 

La política fiscal sigue siendo favorable para el crecimiento, pese al control de gastos que 
constantemente aplican varias provincias. Cabe esperar que el paquete de estímulo del gobierno 
federal, con recortes del impuesto sobre la renta y el aumento de las transferencias de recursos a 
los hogares, más los planes de inversión en infraestructura de todos los niveles de gobierno, 
sumen casi medio punto porcentual al crecimiento del PIB real anual hasta 2018.  

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Canadá  

Gráfico 3 

   

T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.5 -1.6 3.5 1.8 2.0 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.2 0.9 1.2 1.5 1.4 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.5 1.6 1.3 1.6 1.9 1.9 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.30 1.29 1.31 1.33 1.30 1.30 1.25 1.25 1.25 1.25 1.22 1.22
Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.77 0.76 0.75 0.77 0.77 0.80 0.80 0.80 0.80 0.82 0.82

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.25
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.45 0.49 0.53 0.50 0.50 0.50 0.55 0.80 0.85 1.05 1.10 1.30
2 años, Canadá 0.54 0.52 0.52 0.60 0.65 0.75 0.85 1.05 1.25 1.45 1.60 1.70
5 años, Canadá 0.68 0.57 0.62 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.85
10 años, Canadá 1.23 1.06 1.00 1.15 1.25 1.30 1.45 1.55 1.75 1.90 2.00 2.05
30 años, Canadá 2.00 1.72 1.66 1.80 1.85 1.95 2.05 2.20 2.30 2.35 2.40 2.45
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Los proyectos de mejora del transporte público, el tratamiento de aguas y la infraestructura social de la llamada fase 1 del programa de inversión en 
infraestructuras del gobierno federal canadiense, que prevé una inversión de $60,000 millones en un periodo de 10 años, deberían materializarse cada 
vez más en los próximos años, especialmente a medida que utilicen el incremento de dos dígitos de los gastos de capital de los gobiernos provinciales y 
municipales.  Los proyectos tendrán como objetivo corregir retrasos en el mantenimiento de las infraestructuras, aprovechar oportunidades a corto plazo y 
preparar el terreno para los proyectos de transformación más sustancial previstos en la fase 2. Parte de este gasto en infraestructura ha de generar 
también oportunidades para inversiones del sector privado, como el desarrollo de redes comerciales cerca de las instalaciones modernizadas de 
transporte público. La estrategia de desarrollo sustentable que propone el gobierno federal contempla igualmente una serie de cambios a mediano plazo, 
con iniciativas como un precio nacional por el carbono (o los programas provinciales equivalentes) que se implementarían a partir de 2018.  

Los principales riesgos para las perspectivas canadienses siguen siendo el alto nivel de deuda de los hogares y la sobrevaluación de los mercados 
de la vivienda de Vancouver y Toronto. El mayor endurecimiento macroprudencial que decidió adoptar recientemente el gobierno federal, por 
medio de la introducción de criterios más numerosos y estrictos para la obtención de créditos hipotecarios asegurados, debería contribuir a frenar la 
demanda de crédito, lo que mitigaría los riesgos de un ajuste desordenado del sector vivienda. Entre los riesgos externos más importantes se 
cuentan la posibilidad de que el alto grado de incertidumbre económica continúe lastrando el comercio mundial y las inversiones, con lo que se 
postergaría la tan anhelada transición de un crecimiento impulsado por los consumidores y el sector de recursos a una expansión liderada por la 
inversión y las exportaciones distintas a las materias primas. Con respecto a los factores positivos para el panorama, el fortalecimiento de la 
demanda interna de Estados Unidos podría acelerar aún más la recuperación de las exportaciones.  

POLÍTICA MONETARIA 

El Banco de Canadá (BoC) ha de continuar en un compás de espera, manteniendo intacta su tasa de referencia en 0.5% hasta más o menos este 
mismo momento del próximo año. A partir de finales de 2017 y en el transcurso de 2018, debería proceder a un total de tres aumentos de las tasas 
de interés. En comparación con nuestras previsiones sobre la Reserva Federal, el diferencial de tasas de referencia se ampliaría a -75 puntos 
base, antes de estabilizarse cuando el BoC empiece a seguir el endurecimiento de la Fed con cierto rezago, en parte debido al ciclo más maduro 
del gasto de los hogares en medio de las dudas que rodean la evolución de las exportaciones. Independientemente de otros factores influyentes en 
la moneda, esta divergencia de la política del BoC con la política de la Reserva Federal será más favorable para las exportaciones a través de las 
consecuencias que tendrá en las tasas de cambio. Ahora bien, este desfase de las políticas tiene por otro lado sus inconvenientes y límites, debido 
al efecto traspaso de la depreciación de la moneda en los precios de los artículos importados, con el consecuente riesgo inflacionario.  

Dicho esto, a corto plazo, la inflación subyacente ha experimentado cada vez más presiones bajistas desde que alcanzara un máximo interanual de 
2.4% a mediados de 2015 y actualmente se ubica en 1.8%, nivel apenas inferior al punto medio del rango meta de la inflación del BoC (1-3%). El 
BoC usa la inflación subyacente como guía operativa para su objetivo de inflación general del IPC, de 2%. Una disminución adicional de esta 
medida tradicional de la inflación subyacente (y las medidas 
alternativas truncadas) plantea el riesgo de un mayor relajamiento 
por parte del BoC. Un argumento a favor de ello es que no 
prevemos que la capacidad ociosa desinflacionaria neta de la 
economía canadiense (según las brechas del producto que arrojan 
los dos parámetros del BoC) se elimine hasta por lo menos 2018.  

Pero varios argumentos se esgrimen también en contra de esta 
flexibilización y ponen el listón muy alto para que esas expectativas se 
hagan realidad. El primero se relaciona con la estabilidad financiera. El 
gobierno federal siguió recientemente los pasos de la provincia de 
Columbia Británica hacia un endurecimiento de las normas de 
financiamiento hipotecario en un intento por enfriar los mercados de la 
vivienda. Si el BoC llegara a recortar las tasas de interés, la política 
monetaria y la reglamentación entrarían en conflicto, justo cuando 
Ottawa busca más bien moderar el sobrecalentamiento de los 
mercados de la vivienda y disminuir los desequilibrios financieros. 
Segundo, es posible que el Banco de Canadá considere que los 
aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal son 
adecuados en lo que respecta al debilitamiento del dólar canadiense. 
Tercero, Canadá se encuentra en medio de una recuperación de 
duración incierta y, hasta que se determine esta duración sin factores 
transitorios, es probable que se adopte el enfoque de “esperar y ver” 
hasta por lo menos el primer semestre de 2017. Además, se puede 
depositar más confianza en la perspectiva de un incremento del 
estímulo fiscal del gobierno federal. En conclusión, todo esto puede 
terminar siendo la opción más aceptable, en vez de arriesgarse con la 
eficacia no comprobada de las tasas de interés negativas, 
especialmente si se aplican en el sistema bancario canadiense.  

Tabla 2 — Canadá  
 
   

2000-15 2016p 2017p 2018p

PIB real 2.1 1.2 2.0 1.9
  Gasto de consumo 2.9 2.1 1.8 1.6
  Inversión residencial 3.8 3.4 -0.9 -1.1
  Inversiones de empresas 2.5 -6.4 1.9 3.6
  Gasto público 2.3 1.7 2.0 1.7
  Exportaciones 1.3 0.6 2.8 4.0
  Importaciones 3.0 -0.9 2.6 3.3

PIB nominal 4.3 1.9 4.3 4.0
Deflactor del PIB 2.2 0.7 2.3 2.0
Índice de precios al consumidor 2.0 1.5 2.1 2.1
   IPC subyacente 1.8 2.0 2.0 2.0
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.9 -9.0 7.0 5.0
Empleo 1.4 0.6 0.8 0.8
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.9 6.8

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -13.2 -69.3 -58.5 -49.1
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 28.4 -34.0 -27.2 -20.7
Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -2.9 -1.0 -30.0 -32.0
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -1.5 -1.5

Construcción de viviendas (miles) 199 195 185 182
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,639 1,955 1,945 1,930
Producción industrial 0.5 -0.6 1.8 1.6

       (variación porcentual anual)



6 

17 de octubre de 2016 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

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

  

Provincias canadienses 

CONTINÚA EL REPOSICIONAMIENTO  

 A medida que empiece a disminuir el impacto de la contracción que por dos años 

han sufrido las provincias de Alberta y Saskatchewan, el crecimiento del producto 
nacional ha de fortalecerse a cerca de 2.0% en 2017 y 2018, con un aumento anual 
del empleo de 0.8%, pese a una cierta atenuación de la expansión actual vigorosa 
de Columbia Británica y Ontario.  

 Las siete provincias consumidoras de petróleo dan cuenta de un déficit total de 

apenas $3,500 millones (0.2% del PIB) en los ejercicios fiscales 2015-16 (AF16) y AF17. 

El reequilibramiento regional del impulso de la economía canadiense se manifiesta de manera 
evidente en varios indicadores, como el crecimiento interanual positivo de la población que volvió a 
registrarse en el primer semestre de 2016 en todas las provincias, la expansión pan-canadiense de 
varios sectores (entre ellos, el turismo) y la aceleración de los planes de modernización de 
infraestructuras en todo el país. La proyección de crecimiento para 2018 depende de que las siete 
provincias consumidoras de petróleo mejoren sus exportaciones netas y la inversión de empresas, 
mientras las tres grandes provincias productoras de hidrocarburos (Alberta, Saskatchewan y 
Terranova y Labrador) se adaptan a una recuperación prolongada del precio internacional del 
petróleo y diversifican lentamente sus economías. Aunque reconocemos los riesgos que se ciernen 
sobre el crecimiento de las provincias, varios proyectos propuestos, como la ampliación del oleoducto 
Trans Mountain con una inversión de $6,800 millones, encierran también grandes oportunidades. 

La recuperación de Alberta se verá respaldada por un incremento previsto de la producción 
anual de petróleo de al menos 7% en promedio en los dos próximos años, gracias al 
desarrollo de nuevas capacidades en las arenas bituminosas. El repunte gradual que han de 
experimentar las inversiones en petróleo y gas de Alberta, desde el nivel de este año que 
equivale a casi la mitad del máximo de 2014, traduce una mayor confianza en el aumento del 
acceso del petróleo a la costa por medio de oleoductos y en la capacidad de la industria 
petrolera para volver a ser competitiva y a su vez más responsable con el medioambiente. Sin 
embargo, los pronósticos arrojan también una nueva disminución, aunque leve, de la inversión 
total de empresas en Alberta el próximo año, incluso pese a la reconstrucción de Fort 
McMurray, porque otras industrias reaccionarán al repliegue del sector energético. En 
Saskatchewan, la moderación de los precios de la potasa y el uranio restringirán el 
crecimiento hasta 2018, mientras que el avance de Terranova y Labrador perderá vigor una 
vez que culminen los proyectos en curso, como el cuarto campo petrolero costa afuera.  

Con excepción del sector minero, toda una gama de servicios del sector privado deberían continuar su 
expansión nacional e internacional. Las perspectivas para el sector agroalimentario lucen positivas, 
una vez que se eliminen los obstáculos para la exportación de canola y otros productos. En cambio, el 
crecimiento de las exportaciones de otras mercancías  seguirá siendo posiblemente desigual. Varios 
motores recientes del crecimiento, como el sector de autopartes y ensamblaje de vehículos 
automotores de Ontario, mantendrán su ímpetu, pero cualquier avance adicional será limitado. Los 
datos de Ontario confirman también las trabas para las exportaciones interprovinciales que se derivan 
de la desaceleración del sector minero. En el sector de productos forestales, Estados Unidos podría 
tomar medidas comerciales ahora que comienza el segundo año de renegociación del acuerdo sobre 
la madera blanda con Canadá. Mientras tanto, las nuevas industrias están aprovechando la 
disminución de la presión sobre los costos, pues los grandes proyectos de explotación de recursos ya 
no aumentan constantemente los gastos. Según cifras de los empleadores, el incremento interanual 
de los salarios a nivel nacional ha sido inferior a 1.0% desde el inicio de este año hasta el mes de julio. 
Desde mediados de 2015, el costo de la construcción no residencial en siete grandes áreas 
metropolitanas censales ha registrado un aumento interanual promedio de menos de 1%. 

Un factor que limitará el crecimiento de Ontario y Columbia Británica en 2017-18 es el repliegue 
previsto de los pujantes mercados de la vivienda, un giro que frenará la actividad de toda una 
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gama de proveedores de servicios y productores de bienes relacionados. En Manitoba, Quebec y las provincias del Atlántico, los mercados de la vivienda 
están en medio de un aterrizaje suave: las ventas de unidades han aumentado en 6% en lo que va de año hasta el mes de septiembre, con un 
incremento promedio de los precios de apenas 2.5%. El énfasis que pone el nuevo programa de infraestructuras del gobierno federal en las 
municipalidades, si se implementa eficaz y eficientemente, traza un camino más sustentable para las ciudades y apuntala el crecimiento regional.  

Columbia Británica, Quebec y Nueva Escocia son las provincias que prevén registrar un superávit en el AF17, a las que se sumarán Ontario, la Isla 
del Príncipe Eduardo y Saskatchewan con un equilibrio presupuestario para el AF18, tendencia que sustenta la disminución gradual de la deuda neta 
provincial con respecto al PIB, si los nuevos gastos de capital se administran con prudencia. Muchos estimados presupuestarios de las provincias 
contienen reservas o supuestos prudentes, lo que debería servir a Ontario y Columbia Británica de escudo protector contra la disminución del enorme 
volumen de ingresos que proviene de sus dinámicos mercados de la vivienda. A largo plazo, el amplio programa de Ottawa, con iniciativas que 
abarcan desde la tarificación del carbono, la capacitación y la reforma tributaria hasta un nuevo acuerdo sobre el financiamiento del sistema de salud, 
implica grandes ajustes para las provincias. Las tasas de interés en mínimos históricos favorecerán el repunte de los gastos de capital de los 
gobiernos municipales y provinciales, pero es de esperar que también compliquen los compromisos del gobierno en sus planes de pensiones, al 
afectar tanto los rendimientos sobre la inversión como las tasas de descuento utilizadas.  

   Tabla 1 — Provincias canadienses  

* Cifras de 2015, PIB real por sector industrial a precios básicos; el PIB nominal es una previsión.  ** 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. 

Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario 

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

2000-15* 2.1 2.5 1.8 1.3 1.2 1.7 2.0 2.4 2.0 3.0 2.6
2016p 1.2 0.2 1.2 1.3 0.4 1.4 2.6 2.0 -0.5 -2.5 2.8
2017p 2.0 -1.2 1.3 1.2 0.5 1.7 2.3 2.1 1.7 2.1 2.5
2018p 1.9 -0.9 1.1 1.0 0.5 1.7 2.2 2.0 1.9 2.2 2.3

PIB nominal

2000-15* 4.3 5.8 4.3 3.3 3.3 3.6 3.7 4.5 6.0 6.7 4.4
2016p 1.9 -1.8 2.5 2.8 1.4 2.8 4.1 3.2 -2.8 -4.3 4.2
2017p 4.3 2.0 2.8 2.8 2.1 3.5 4.3 3.9 4.3 5.6 4.4
2018p 4.0 2.3 2.7 2.6 2.1 3.4 4.1 3.8 4.1 5.2 4.2

Empleo

2000-15 1.4 1.0 1.2 0.7 0.5 1.3 1.3 1.0 1.3 2.5 1.2
2016p 0.6 -1.0 -2.1 -0.5 -0.1 0.6 1.1 -0.2 -0.6 -1.6 3.0
2017p 0.8 -0.7 0.3 0.3 0.1 0.7 1.1 0.5 0.3 0.6 1.2
2018p 0.8 -0.5 0.2 0.3 0.2 0.7 1.0 0.6 0.5 0.8 1.2

Tasa de desempleo (%)

2000-15 7.1 14.3 11.2 8.9 9.6 8.1 7.2 5.1 4.9 4.9 6.6
2016p 7.0 13.0 10.8 8.5 9.7 7.2 6.6 6.1 6.2 7.9 6.0
2017p 6.9 13.3 10.7 8.4 9.6 7.2 6.5 6.0 6.2 7.7 6.0
2018p 6.8 13.5 10.6 8.2 9.4 7.0 6.4 6.0 6.1 7.6 5.9

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000-15 199 2.7 0.8 4.3 3.6 44 71 5.1 5.2 35 28
2016p 195 1.6 0.5 3.3 1.6 37 75 5.3 4.5 23 43
2017p 185 1.5 0.5 3.1 1.6 38 70 5.4 4.4 23 37
2018p 182 1.4 0.5 3.1 1.7 37 68 5.5 4.5 24 36

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000-15 1,639 28 6 48 37 410 624 47 45 216 178
2016p 1,955 34 8 55 43 470 801 56 53 220 215
2017p 1,945 32 7 55 43 467 795 56 54 222 214
2018p 1,930 32 6 54 42 463 787 55 55 225 211

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

2000-15 -2,917 60 -39 -31 -146 -953 -5,216 -84 425 1,746 291
2016p** -987 † -2,200 -28 -11 † -261 † 0 -5,029 † -846 † -675 † -6,442 † 730 †

2017p** -30,000 -1,830 -10 129 -342 0 -4,306 -911 -434 -10,889 1,941
2018p -32,000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Estados Unidos 

MEJORA GRADUAL DEL IMPULSO ECONÓMICO, POR AHORA  

Varias señales alentadoras apuntan a un desempeño levemente mejor de la economía 
estadounidense en el segundo semestre, aunque el crecimiento del producto va camino de 
promediar apenas una tasa moderada de 1.5% este año. Algunos de los factores que 
entorpecieron el avance en los últimos trimestres han perdido fuerza, como la finalización de 
un largo periodo de reducción de inventarios. Un cierre de año más sólido y la nueva mejora 
del gasto generado a nivel interno permiten prever que el PIB real de Estados Unidos 
exhibirá un crecimiento promedio un tanto más alto en 2017, de 2.2%. El gasto de consumo 
será el motor principal del crecimiento, mientras que la aceleración del sector vivienda y el 
aumento gradual de las inversiones de empresas brindarán un apoyo adicional. Sin 
embargo, el comercio exterior ha de seguir lastrando el ritmo de la actividad general, porque 
el aumento de las importaciones neutralizará el alza débil de las exportaciones a una 
economía que se va reactivando gradualmente. En 2018, cabe esperar que el crecimiento 
del producto de Estados Unidos se sitúe también en un promedio de 2.2%, dado que varios 
factores estructurales a largo plazo menos favorables restringirán el gasto interno.  

REACTIVACIÓN DE LAS INVERSIONES DE EMPRESAS Y RECUPERACIÓN CÍCLICA…  

La causa principal del repliegue significativo que han tenido por varios años los gastos de 
capital en Estados Unidos fue la caída fuerte del gasto en el sector energético. Las 
inversiones en petróleo y gas se han desplomado en una tasa acumulada de 65% desde 
mediados de 2014 y esto es responsable de gran parte del repliegue total de los gastos de 
capital de Estados Unidos en el año pasado solamente. Según nuestros estimados, la caída 
restó casi medio punto porcentual al crecimiento económico de Estados Unidos desde 
principios de 2015. Sin embargo, la crisis está quedando atrás, pues las inversiones de 
empresas (ajustadas por inflación) han remontado en el segundo trimestre, aunque a una 
tasa anualizada muy leve de 1%. 

Los últimos datos sobre la industria petrolera y gasífera de Estados Unidos indican que el 
número de taladros de perforación ha aumentado en 25% desde el mes de mayo, a raíz de 
la mejora del precio del crudo y el esfuerzo constante de las empresas por reducir los costos 
de producción. Los estimados preliminares dejan entrever que el gasto de capital del sector 
energético registró un crecimiento de dos dígitos en el tercer trimestre y cabe esperar que 
siga cobrando ímpetu y mejore las perspectivas sobre la inversión de empresas. El sector de 
petróleo y gas constituía el 8% del total de las inversiones de empresas estadounidenses 
antes del desplome de los precios internacionales del petróleo, pero para mediados de 2016 
había caído a menos de 3% de la inversión agregada. 

Además, los nuevos pedidos de “bienes de capital básicos”, que excluyen los segmentos 
más volátiles de equipos de aeronavegación comercial y defensa, se incrementaron por tres 
meses consecutivos hasta agosto, el crecimiento consecutivo más largo desde mediados de 
2009. Aunque las exportaciones asociadas están todavía rezagadas, la actividad industrial 
de Estados Unidos parece ya haber tocado fondo, según los sondeos sobre manufactura y 
servicios relacionados. Los pedidos internacionales empezaron a reactivarse a finales del 
verano, impulsados por los bienes de consumo como vehículos automotores y productos de 
alta tecnología.  A nivel mundial, las ventas de vehículos de pasajeros han subido en casi 
6% de un año a otro hasta septiembre, su ascenso más grande en tres años.  

Los productos de alta tecnología son los que están propulsando este aumento reciente de los 
nuevos pedidos de bienes de capital en Estados Unidos. De hecho, el producto del sector ha 
mostrado un crecimiento interanual de 3% este año. La industria automotriz ha sido también 
una gran fuerza impulsora de la actividad económica y se prevé que la producción de 
vehículos alcance el nivel récord de 12.3 millones de unidades en 2016, en comparación con 
el promedio de 10.7 millones que tuvo entre 2011 y 2015. En contraste, en la mayoría de los 
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otros sectores, hasta no hace mucho la actividad ha estado limitada por el alto volumen de inventarios y la debilidad de la demanda. Dicho esto, 
muchas industrias están ahora en mejor posición tras experimentar recientemente una gran reducción de inventarios. Las industrias de bienes 
duraderos han sido las que más han reducido inventarios, al punto que la relación entre existencias y ventas de las industrias de alta tecnología 
descendió recientemente a su nivel más bajo en más de cinco años. En realidad, gran parte de los sectores han estado disminuyendo inventarios en 
los últimos meses, preparando así el terreno para una reactivación de la producción en cuanto se fortalezca finalmente la demanda.  

Las perspectivas sobre los beneficios de las empresas estadounidenses dan igualmente señales de mejora. En el sector manufacturero, la 
rentabilidad ha aumentado en 24% desde su mínimo de finales de 2015. El avance se ha visto respaldado por el vuelco que está dando el 
atribulado sector energético, aunque cada vez más sectores manufactureros se suman a la tendencia. Las industrias orientadas a la exportación 
están sacando provecho a los nuevos indicios de un fortalecimiento de los volúmenes de comercio mundial y la reciente estabilidad del dólar 
estadounidense. Hay señales tentativas de una revitalización de los beneficios en el sector minorista, altamente competitivo, en que la 
reestructuración sigue su curso.  

Asimismo, cabe esperar que el mercado de la vivienda cobre vigor, gracias al incremento sólido del empleo y los ingresos, la mejora de los 
indicadores demográficos con la aceleración del ritmo de formación de hogares, el bajo nivel de existencias y una asequibilidad que es aún 
favorable en muchas regiones. A diferencia del mercado automotor que está en pleno auge a niveles récord, tanto la construcción de nuevas 
viviendas como las ventas de viviendas siguen estando todavía  por debajo del máximo anterior. De hecho, incluso con el crecimiento de dos 
dígitos previsto para el próximo año, la actividad de construcción será inferior al promedio de las cuatro décadas precedentes.  

 ...PERO PERSISTEN FACTORES ESTRUCTURALES Y PERJUDICIALES PARA EL CRECIMIENTO A LARGO PLAZO 

En el actual ciclo de expansión estadounidense, la actividad económica se mantiene en niveles históricamente inferiores a la norma, pese a 
episodios periódicos de aceleración del crecimiento. Al igual que muchos otros países de importancia sistémica, Estados Unidos se ha vuelto muy 
propenso y sensible a las sacudidas, lo que puede atribuirse a la gran integración de la economía global y los mercados financieros y de dividas, la 
acentuación de las deficiencias estructurales, la falta de un “colchón de crecimiento” significativo y, sobre todo, la cada vez menor flexibilidad en las 
políticas.  

La falta de sincronización entre sectores clave de las economía estadounidense ha impedido constantemente que el producto crezca de manera 
más amplia y vigorosa en este ciclo de siete años. El gasto de las empresas alimentó los primeros años de la recuperación, mientras el gasto de 
consumo y el sector vivienda se tambaleaban, sumidos en un periodo de varios años de desendeudamiento y cautela. A medida que la expansión 
fue madurando, los estadounidenses respondieron a la gran demanda acumulada de artículos costosos, especialmente una vez que la confianza y 
el poder adquisitivo de los hogares comenzaron a mejorar en forma sostenida como resultado del crecimiento continuo y robusto del empleo, el 
aumento de los salarios e ingresos que estuvo además favorecido por el  abaratamiento de la gasolina, y el saneamiento de los balances con una 
reducción de las deudas y un incremento de la riqueza.  

No obstante, a Estados Unidos le cuesta todavía generar un crecimiento más fuerte y generalizado porque la inversión agregada de empresas se 
ha estancado en gran medida, debido a la caída de la demanda de bienes de capital y estructuras. La apreciación sólida que ha registrado el dólar 

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Estados Unidos  

T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.8 1.4 2.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.1 1.1 1.2 1.6 2.0 2.1 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Financieros

Euro (EURUSD) 1.14 1.11 1.12 1.05 1.05 1.05 1.10 1.12 1.12 1.12 1.15 1.15
Libra esterlina (GBPUSD) 1.44 1.33 1.30 1.21 1.20 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.35
Yen japonés (USDJPY) 113 103 101 105 110 110 115 115 117 117 120 120

Reserva Federal de Estados Unidos 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.20 0.26 0.27 0.55 0.55 0.80 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, del Tesoro 0.72 0.58 0.76 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.65 1.80 1.95 2.05
5 años, del Tesoro 1.20 1.00 1.15 1.30 1.35 1.45 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30
10 años, del Tesoro 1.77 1.47 1.59 1.80 1.85 1.90 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.55
30 años, del Tesoro 2.61 2.28 2.31 2.50 2.55 2.60 2.65 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95

20182016 2017
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estadounidense desde 2011 hasta 2015 socavó las exportaciones y la rentabilidad. Aunque quizá se 
esté atenuando la contracción provocada por la crisis del mercado petrolero, lo cierto es que 
Estados Unidos y muchas de las economías dominantes del mundo siguen teniendo en conjunto un 
desempeño mediocre, como lo demuestra la caída prolongada del comercio internacional.  

La confianza de las empresas estadounidenses se ve también amenazada por la escalada de las 
tensiones geopolíticas en todo el mundo. Un alto grado de incertidumbre rodea las próximas 
elecciones presidenciales y sus consecuencias para el comercio internacional y las políticas 
fiscales. Muchas preocupaciones enturbian igualmente el panorama de la economía global, como 
las repercusiones que tendrá el brexit para el Reino Unido y la Unión Europea en materia de 
inversiones, comercio e inmigración, las elecciones nacionales del próximo año en Francia y 
Alemania, los referendos sobre asuntos de gobernanza en el continente europeo y Brasil, la 
posibilidad de una mayor desaceleración del crecimiento chino, el impacto de la crisis de los 
refugiados y migrantes del Medio Oriente en el rumbo político de muchas naciones europeas y los 
permanentes conflictos sociales y actividades terroristas en muchos países.  

Además, las perspectivas para la economía estadounidense no son tan sólidas como en los 
periodos anteriores de expansión. La debilidad continua de la productividad y la disminución 
marcada del crecimiento de la población en edad laboral han rebajado la trayectoria de crecimiento 
del producto a largo plazo. Si bien se trata de un problema de naturaleza “estructural”, este desempeño permanentemente lento ha creado un 
círculo vicioso de autorrefuerzo, porque la debilidad continua de las inversiones de empresas ha seguido menoscabando la productividad, mientras 
que la falta de programas adecuados de reorientación laboral y las inquietudes sobre la inmigración han agravado la desaceleración del 
crecimiento de la fuerza laboral.     

POLÍTICA MONETARIA 

Seguimos pensando que la Reserva Federal aumentará la tasa 
objetivo de los fondos federales y la tasa de interés sobre los 
excedentes de reservas (IOER) en 25 puntos base en su reunión 
de diciembre de 2016 y luego tres veces más el próximo año. Para 
fines de 2018, prevemos que la tasa de fondos federales habrá 
subido a 2% con seis alzas acumuladas y distribuidas entre las 
siguientes dieciocho reuniones del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC). Consideramos que esto es compatible con las 
declaraciones sobre un endurecimiento “gradual”, pero los mayores 
riesgos extremos apuntan a un ritmo lento en las subidas, más que 
una normalización rápida y acelerada.  

Creemos que es en alrededor de ese nivel de 2% que los 
mercados considerarán que la tasa objetivo de los fondos federales 
se acerca a su máximo en el ciclo. Cualquier otro endurecimiento 
futuro en el resto de la curva de rendimientos será posiblemente 
muy leve, de tal modo que la curva se aplanará. La incertidumbre 
en torno a la duración de este ciclo económico de Estados Unidos, 
las proyecciones para el dólar estadounidense y el riesgo asociado 
a sucesos puntuales, como las próximas elecciones en ese país, 
un posible brexit “duro” y las elecciones europeas, nos impiden 
pronosticar un mayor endurecimiento en este ciclo.  

La escasez relativa de productos de renta fija negociables, 
atribuible a los programas continuos de compras del BCE, el Banco 
de Japón y el Banco de Inglaterra, sumada a la reinversión 
continua que hace la Reserva Federal de los títulos de próximo 
vencimiento, tendrá como telón de fondo el incremento sostenido 
de la demanda por parte de los fondos de pensiones, 
aseguradoras y otros compradores tradicionales de bonos. La política monetaria convencional siempre ha tenido poca influencia en las tasas de 
interés a largo plazo, pero las políticas no convencionales, que han reducido la oferta disponible de instrumentos de renta fija en los balances de 
los bancos centrales, han roto aún más el vínculo entre las políticas convencionales sobre las tasas de interés a corto plazo y los rendimientos a 
largo plazo.  

   Tabla 2 — Estados Unidos  

Gráfico 3 

 

2000-15 2016p 2017p 2018p

       (variación porcentual anual)

PIB real 1.9 1.5 2.2 2.2
  Gasto de consumo 2.3 2.7 2.7 2.3
  Inversión residencial -0.7 5.4 2.9 3.0
  Inversiones de empresas 2.4 -0.6 2.6 3.6
  Gasto público 1.0 0.9 0.9 1.1
  Exportaciones 3.8 0.0 2.8 3.1
  Importaciones 3.5 1.0 3.8 3.7

PIB nominal 4.0 2.9 4.3 4.2
Deflactor del PIB 2.0 1.4 2.0 2.0
Índice de precios al consumidor 2.2 1.3 2.2 2.4
   IPC subyacente 2.0 2.3 2.3 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 5.9 -2.1 5.0 3.0
Empleo 0.6 1.7 1.4 1.3
Tasa de desempleo (%) 6.3 4.9 4.8 4.8

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -521 -494 -517 -548
Balanza comercial (US$, miles de millones) -668 -753 -804 -856
Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -529 -538 -565 -615
   porcentaje del PIB -3.8 -2.9 -2.9 -3.0

Construcción de viviendas (miles) 1.27 1.17 1.30 1.35
Ventas de vehículos automotores (miles) 15.4 17.5 17.8 17.9
Producción industrial 0.8 -0.7 2.5 2.0
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México 

SE AVECINAN VIENTOS EN CONTRA  

 Víctima de fuertes presiones, el peso mexicano (MXN) se desliga de otras 

monedas. 

 La situación fiscal se convierte en una preocupación apremiante. 

 La política monetaria busca fortalecer los fundamentos macroeconómicos. 

 Se rebajó levemente la previsión de crecimiento del PIB. 

Las perspectivas para la economía mexicana son ahora más turbias. Al entorno global que 
ya estaba lleno de grandes incertidumbres y muy perturbado por el proceso electoral de 
Estados Unidos, las posibles repercusiones del brexit, los desafíos del sistema financiero 
europeo y todo el coctel de problemas geopolíticos, se suman ahora varias inquietudes 
internas que están surgiendo en el ecosistema de expectativas. El peso mexicano (MXN) ha 
sido la variable de ajuste de todas estas sacudidas y cambios, disparándose a niveles 
cercanos a 20 MXN/USD, lo que a finales del año pasado era inimaginable. Antes de 2016, 
el MXN fluctuaba a la par de muchas otras monedas de países emergentes y reaccionaba 
principalmente a los factores globales, además de actuar como un buen vehículo para cubrir 
posiciones de riesgo en otras denominaciones. Sin embargo, este año, muchas otras 
monedas latinoamericanas se han apreciado, mientras que el peso sigue en sentido 
contrario. La primera explicación plausible de este comportamiento es el avance inesperado 
de Donald Trump en el proceso electoral estadounidense, puesto que México mantiene 
vínculos muy fuertes con la economía de Estados Unidos y Trump ha estado propugnando 
políticas que tendrían un impacto negativo para la economía mexicana si llegara a ser electo 
presidente. De hecho, es posible correlacionar varias alzas importantes de la tasa de cambio 
con ciertos sucesos que favorecieron a Trump e incrementaron sus posibilidades de triunfo. 
Pero incluso en su mejor momento (si acaso lo ha tenido), Trump nunca ha llegado al 50% 
de posibilidades de ganar y lo más probable es una victoria de la Sra. Clinton. Por lo tanto, 
debe haber otros factores que explican esta debilidad continua del MXN y hay que buscarlos 
dentro de México. 

Para México, los años dorados de la política económica parecen haber quedado atrás. 
Como se puede ver en el primer gráfico, a partir de 2009, la política fiscal se volvió más 
“activa”. De prácticamente una situación de equilibrio en las finanzas públicas, se pasó a 
otra con un déficit fiscal, que llegó a más de 2% del PIB en los primeros cinco años y a 
más de 3% en los últimos dos. Como resultado, la deuda pública se incrementó de niveles 
inferiores al 25% del PIB a más de 40% del PIB en 2015 y se mantiene por esta senda 
alcista para los próximos años. El segundo gráfico muestra el comportamiento del ingreso 
y el gasto público. Los ingresos como porcentaje del PIB han estado aumentando, pese a 
la caída que sufrieron los ingresos petroleros desde finales de 2014 debido al fuerte 
desplome de los precios internacionales del crudo y también a la disminución sostenida de 
la producción de petróleo de México. La reforma fiscal que se aplicó en 2014 llegó justo a 
tiempo para contrarrestar la aguda contracción de los ingresos petroleros, especialmente 
porque provee fuentes más estables de ingresos para el gobierno. Ahora bien, el lado de 
los gastos es realmente motivo de preocupación, no solo porque aumentan más rápido 
que los ingresos, sino también porque recortarlos será un gran desafío para el gobierno, 
especialmente cuando se avecina una época electoral importante y la economía no se 
está desempeñando como se esperaba tras las reformas estructurales. Además, la 
principal petrolera estatal, PEMEX, se ha visto muy afectada por la caída de los precios 
del petróleo y ha necesitado apoyo financiero del gobierno federal mexicano. PEMEX ha 
de anunciar próximamente un nuevo plan de modernización, pero lo más probable es que 
necesite más apoyo financiero del gobierno, al menos por el próximo par de años. 

CONTACTOS     

Mario Correa  
5255.5123.2683 (Mexico) 
Scotiabank Mexico 
mcorrea@scotiacb.com.mx 
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Cabe destacar que dos de las agencias calificadoras de crédito más importantes, Moody’s y 
Standard & Poors, han puesto en perspectiva negativa la deuda soberana de México, 
preocupadas sobre todo por la trayectoria alcista de la deuda pública. El mensaje hizo eco en los 
mercados y las autoridades fiscales de México. En el primer anuncio del presupuesto de 2017 (los 
llamados “pre-criterios”), el gobierno propuso un recorte del gasto de 311.8 mil millones de pesos, 
afirmando que se estabilizaría la trayectoria de la deuda pública y que la estabilidad 
macroeconómica sería su primera prioridad. No podemos estar más de acuerdo con el objetivo, 
aunque está claro que uno de los rubros presupuestarios más afectados será el de la inversión, lo 
que a su vez tendrá un efecto negativo en el desempeño la economía. Varios meses después, 
luego del fiasco de la visita de Trump, José Antonio Meade fue nombrado secretario de Hacienda 
en sustitución de Luis Videgaray apenas un día antes de que se enviara el paquete de políticas 
económicas de 2017 al Congreso. En la nueva propuesta, se redujo el recorte del gasto a 239.7 
mil millones de pesos y las razones que se esgrimieron para justificar la decisión fueron que los 
ingresos serían superiores a lo esperado y que existen mecanismos automáticos de vinculación 
de los ingresos con ciertos tipos de gastos. Después de esta propuesta y sin obviar otros factores, 
el peso volvió a enfrentar fuertes presiones, lo que se puede interpretar como un mensaje claro de 
los mercados y sus dudas sobre el verdadero esfuerzo de poner freno a la deuda del gobierno. Si 
esto es así, entonces la estabilidad macroeconómica puede verse amenazada en los próximos 
dos o tres años.  

Por otro lado, el Banco de México ha actuado de manera más decisiva con su política monetaria, desligándose de la Reserva Federal y 
aumentando la tasa de interés de referencia en 175 puntos base en menos de un año, incluso aunque la inflación se ha mantenido por debajo de la 
meta oficial de 3%. El banco central mexicano ha sido muy claro e insistente al declarar que es necesario “duplicar el esfuerzo para mantener 
fundamentos macroeconómicos sanos” y, aunque también ha señalado que no debe creerse que estamos en un ciclo de alza de las tasas de 
interés, pareciera que las tasas seguirán subiendo el próximo año.  

En conclusión, soplan vientos en contra para la economía mexicana, que posiblemente le impidan 
alcanzar tasas de crecimiento más acordes con su potencial en el próximo par de años. Así pues, 
hemos ajustado nuestras previsiones de base. Prevemos ahora que el crecimiento del PIB se 
ubicará en 2.4% en 2016, 2.5% en 2017 y 2.8% en 2018. En este año y el siguiente, los recortes 
del gasto público del gobierno han de tener ciertas repercusiones, especialmente en la inversión 
pública. Cabe esperar que la inversión total de la economía se contraiga en 1.3% este año y 1.9% 
el siguiente, pues también se verá afectada por el alto grado de incertidumbre sobre la economía 
global. Una vez que se produzca el grueso del ajuste del gasto fiscal y la economía 
estadounidense empiece a acelerar su marcha, el crecimiento del PIB mexicano ha de cobrar algo 
de vigor en 2018. Vale la pena mencionar que buena parte de estas expectativas parten de la 
premisa según la cual el potencial de crecimiento de la economía mexicana está por encima del 
nivel actual, sobre todo después de que se aprobó la reforma estructural y comenzó su 
implementación. La reforma energética, por ejemplo, se relaciona generalmente con el sector de 
extracción petrolera, pero es mucho más amplia que eso. La generación de electricidad y la 
distribución de gas son dos sectores que se verán favorecidos con las reformas y continuarán 
creciendo en los próximos años.  

La tasa de cambio seguirá experimentando una alta volatilidad y cerrará el año 2016 en cerca de 
19.50, para ubicarse luego en 19.04 a fines de 2017 y en 19.28 a fines de 2018. Cabe esperar 
que la tasa de referencia de política monetaria llegue a 5.00% al cierre de 2016 y 6.0% al cierre de 2017 y que se mantenga en ese nivel durante 
2018. Por último, la inflación ha de repuntar en los próximos meses para situarse en 3.70% en 2016, 3.9% en 2017 y 3.8% en 2018, con un riesgo 
importante de que supere estos niveles previstos.  

 

 
Gráfico 3 
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Reino Unido 

OPERANDO CON TODA NORMALIDAD… 

 Por ahora se ha evitado el desastre, ya que la economía del Reino Unido ha 

logrado mantenerse indiferente a los riesgos que entraña para el crecimiento el 
voto a favor del brexit. 

 Sin embargo, puesto que la inflación posiblemente se acelere a una tasa 

interanual de 2% de aquí al próximo año, el ingreso real de los hogares se verá 
afectado, lo que acentuará la desaceleración del PIB de 2% a 1% en términos 
interanuales. 

 No creemos que el Banco de Inglaterra relaje más su política este año, a 

menos que los datos sobre el PIB del tercer trimestre sean sorpresivamente 
débiles.  

DESASTRE EVITADO… POR AHORA  

La economía del Reino continúa operando con toda normalidad, al menos por ahora. Los 
datos mensuales correspondientes al periodo inmediatamente anterior al referendo indican 
que el país eludió por completo cualquier señal de nerviosismo antes del voto. Aunque los 
datos de las encuestas cayeron en picado en los días siguientes al resultado, esa reacción 
impulsiva ya se ha revertido en gran medida. Nos acercamos ahora al periodo en que se 
publicarán los datos estadísticos precisos sobre el tiempo transcurrido desde el referendo. 
Es posible que las cifras reflejen cierta volatilidad, pero sospechamos que el desastre 
inminente se ha evitado.  

PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO  

Ya no prevemos una recesión. Nuestro modelo LILI (indicador adelantado de indicadores 
adelantados) apunta a unas condiciones financieras increíblemente acomodaticias, en 
particular gracias a la tasa de cambio débil de la libra esterlina (GBP) y los rendimientos de 
los bonos en mínimos sin precedentes. A su vez, esto da a entender que las encuestas y 
datos estadísticos precisos podrían seguir superando las expectativas. La tan temida caída 
de la actividad económica provocada por el resquebrajamiento de la confianza no parece 
estar materializándose. Lo más probable es  que el crecimiento del PIB del tercer trimestre 
sea un poco inferior a la tasa intertrimestral de 0.6% del segundo trimestre, pero vale la pena 
recordar que la fortaleza de los datos del T2 obedeció al incremento excepcional de la 
producción industrial en el mes de abril, que de cualquier forma posiblemente nunca iba a 
repetirse.  

PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO  

A mediano plazo, sin embargo, los fundamentos sí apuntan a una desaceleración del 
crecimiento del producto. Según nuestras previsiones, el crecimiento del PIB bajará de un 
promedio interanual cercano a 2% en 2016 a un promedio interanual de 1% en 2017. Esta 
desaceleración se deberá posiblemente a una reducción del consumo de los hogares, cuyo 
ingreso real disponible no avanzará al mismo ritmo que antes (gráfico 1). 

El gasto de consumo ha sido el principal motor que ha impulsado el crecimiento del PIB en 
los últimos años y, más recientemente, gracias al aumento robusto del ingreso real 
disponible. El crecimiento sólido del empleo (2%) contribuyó a una inflación razonablemente 
firme de los salarios (2%) en medio de una inflación del IPC prácticamente nula, lo que 
regaló a los hogares un incremento interanual de 4% de su ingreso real. Ahora bien, para 
dentro de un año, la inflación ha de acelerarse a cerca de 2% y el ritmo de generación de 
empleo será la mitad del actual (más acorde con su promedio a largo plazo). Esto debería 
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Gráfico 1 

Consumo frente al ingreso real disponible 
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frenar el crecimiento del ingreso personal real disponible de la tasa interanual aproximada de 4% a una tasa interanual de 1%, con lo que el 
consumidor ya no tendrá el viento a su favor. Era de esperar una cierta desaceleración del consumo independientemente del resultado del 
referendo, pero el aumento de la inflación por la depreciación de la GBP agudizará esta situación.  

A LARGO PLAZO  

Más adelante, resulta tentador suponer que el PIB volverá a encarrilarse en una trayectoria de expansión interanual de 2% a partir de 2018. Sin 
embargo, para ese momento, debemos pensar que nos acercaremos a la inevitable salida del Reino Unido de la Unión Europea (suponiendo que 
el artículo 50 se invoque a principios de 2017). El peligro en ese momento es que la realidad del brexit limite las decisiones en materia de inversión 
y contratación e incentive el ahorro preventivo. Estos factores justifican las previsiones sobre un crecimiento bajo.  

Dicho esto, y tras habernos equivocado por adoptar el enfoque del vaso medio vacío con respecto a los datos sobre el brexit, vale la pena 
tomar en cuenta los factores favorables que también existirán en ese momento. En particular, la tenue inflación de los salarios ha sido un tema 
recurrente en los últimos años, a la que se ha achacado el crecimiento prácticamente nulo de la inflación del IPC. Si la inflación del IPC 
remonta durante el próximo año, estimulando con ello la inflación de los salarios, el ingreso real disponible podría recuperar parte del terreno 
perdido hacia 2018. De igual modo, si se mantiene la caída fuerte que ha sufrido la tasa de cambio de la GBP desde el año pasado, el 
crecimiento del producto podría verse favorecido. El producto y la demanda podrían reorientarse hacia el mercado interno, puesto que los 
artículos importados son ahora un 15% más caros. Así pues, para 2018, prevemos una tasa de crecimiento promedio de 1.5% en términos 
interanuales, con riesgos al alza. 

INFLACIÓN 

La inflación del IPC ha regresado a territorio positivo, subiendo a una tasa interanual de poco más de 0.5% en los últimos 12 meses. Cabe esperar 
que la trayectoria alcista se empine y que la inflación llegue a 1% al cierre de 2016 para ubicarse en una tasa interanual de 2% dentro de un año. 
Esta aceleración será posiblemente el resultado de la combinación de los efectos de base del precio de la gasolina y el efecto traslado de la 
inflación de artículos importados, producto del debilitamiento de la GBP. Prevemos que la depreciación de casi 15% que ha sufrido la libra esterlina 
empezará a ejercer una presión alcista sobre la inflación del CPI hacia finales de 2016, tomando en cuenta el tiempo de espera típico. Estimamos 
que la caída de la moneda sumará entre 1% y 1.5% a la inflación. 

A menos que la GBP siga debilitándose, la presión alcista de la inflación importada empezará a desvanecerse en algún momento, posiblemente 
hacia 2018. Para ese momento, un segundo año de crecimiento del PIB inferior a las tendencias y un buen margen de capacidad ociosa 
contribuirán a bajar la inflación general a una tasa interanual de menos de 2%. 

POLÍTICA FISCAL 

El nuevo Ministro de Hacienda presentará su primer mini-presupuesto el próximo 23 de noviembre en el llamado informe de otoño. Los datos 
dan a entender que los planes de austeridad del gobierno se pondrán en cero, lo que significa que la reducción del déficit presupuestario 
posiblemente se torne más lenta. Prevemos que el ritmo de endurecimiento fiscal se desacelere de 0.75% del PIB al año a casi cero en los 
próximos dos años, antes de volver a intensificarse hacia finales de la década. Entre las posibles medidas discrecionales se encuentran una 
nueva disminución del impuesto para las empresas (para disuadir a las grandes empresas multinacionales de abandonar el Reino Unido tras el 
brexit), el gasto en infraestructura y una reducción del IVA (que contrarrestaría parte de los vientos cruzados para el crecimiento del ingreso 
real disponible). 

Un factor propicio para las finanzas públicas ha sido la caída del rendimiento de los bonos soberanos a raíz del recorte de las tasas de interés del 
Banco de Inglaterra y la ampliación de la expansión cuantitativa. Esto debería reducir la carga de los intereses para el gobierno durante el próximo 
año y brindar un considerable beneficio imprevisto al Ministro de Hacienda en su esfuerzo por sustentar la economía. 

POLÍTICA MONETARIA 

El Banco de Inglaterra sigue con sus planes de mantener el programa de compra de activos hasta febrero de 2017. Se especula aún que el Comité 
de Política Monetaria (MPC) podría relajar más la política en su próxima reunión de noviembre. Sin embargo, en vista de las cifras más sólidas de 
lo esperado de este mes, no creemos que a estas alturas se opte por una mayor expansión monetaria. El principal riesgo para esta previsión es 
que si el primer dato sobre el PIB del tercer trimestre (a publicarse el 27 de octubre) es lo suficientemente débil, el Banco de Inglaterra podría 
entonces reaccionar.  

A más largo plazo, la puerta quedará posiblemente entreabierta para una nueva flexibilización. Específicamente, si el crecimiento del PIB se 
desacelera a una tasa interanual de 1% o menos, el comité puede sentirse obligado a responder. Pero, por otro lado, como la inflación del IPC se 
aproximará posiblemente al objetivo de 2%, será más difícil justificar un mayor relajamiento de la política.  
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Eurozona 

EL CRECIMIENTO Y LA INFLACIÓN DEBERÍAN REPUNTAR, PERO PERSISTEN LOS 
RIESGOS DEL BREXIT Y LOS DESAFÍOS DEL SECTOR FINANCIERO  

  Después de que el producto económico de la eurozona cayera en un pequeño 

bache en el segundo y el tercer trimestre de 2016, el repunte reciente que arrojan 
las encuestas sobre la confianza del sector privado permite suponer que el 
crecimiento del PIB real de la eurozona volverá a acelerarse a una tasa 
intertrimestral aproximada de 0.5% a finales de año. 

  A largo plazo, el crecimiento de la eurozona debería avanzar a una tasa interanual 

de 1.5% en 2017 y 2018 a medida que el estímulo de la política monetaria y fiscal y 
el aumento de la demanda global hagan contrapeso a la disminución del impulso 
actual proveniente de los bajos precios del petróleo y la depreciación del euro. 
Sin embargo, la incertidumbre sobre el brexit y los desafíos del sector financiero 
siguen planteando riesgos a la baja para este escenario.  

  La inflación general de la eurozona ha de exhibir un repunte decente en los 

próximos seis meses para alcanzar una tasa interanual de 1.4% en febrero de 
2017, gracias a los efectos de base favorables de los precios de la energía y 
los alimentos. No obstante, los efectos retardados e indirectos de los precios 
limitarán una mejora similar de la inflación subyacente, que según las 
previsiones se mantendrá en una tasa interanual de 1% hasta el cierre del 
año. 

UN VERANO FRÍO ANTES DE UN INVIERNO CALIENTE  

Pensamos que la recuperación económica de la eurozona se mantuvo en su pequeño bache 
durante todo el verano, con un crecimiento previsto del PIB de 0.3% en términos 
intertrimestrales en el tercer trimestre, similar al desempeño del segundo trimestre. De 
hecho, los datos económicos de principios del verano han seguido siendo heterogéneos. Las 
ventas minoristas dieron señales de un repunte moderado, pero la producción industrial ha 
retrocedido. Por lo tanto, el gasto de consumo debería seguir brindando algo de apoyo, 
aunque el lado de la oferta continúa todavía digiriendo el impacto negativo de la 
incertidumbre asociada a la turbulencia financiera de este año (caída de las acciones de los 
bancos, aumento de los diferenciales de crédito, etc.), la atenuación del crecimiento global y 
el clima político tras el voto a favor del brexit.  
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Posible impacto en el PIB de la eurozona 2014 2015 2016 2017

Crecimiento potencial de la eurozona (estimado UE) (1) 0.50% 0.80% 1.00% 1.10%

Crecimiento del PIB mundial (Comisión Europea) 3.40% 3.10% 3.10% 3.40%

Impacto de la demanda mundial 0.0% -0.1% 0.0% 0.1%

Impacto de los precios del petróleo 0.1% 0.4% 0.4% 0.1%

Impacto de EUR/USD -0.1% 0.5% 0.5% 0.0%

Impacto de las tasas de interés 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

Impacto de la política fiscal 0.0% 0.0% 0.2% 0.1%

Impacto de políticas + demanda mundial (2) 0.1% 1.0% 1.2% 0.3%

Crecimiento del PIB posible estimado: 1+2 0.6% 1.8% 2.2% 1.4%

Crecimiento del PIB realizado 1.1% 1.9%

Fuente: Scotiabank
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Sin embargo, el repunte reciente de la confianza de consumidores y empresas apunta a un nuevo fortalecimiento de la actividad económica de la 
eurozona a finales de año. Considerando la elasticidad tradicional, el crecimiento del PIB de la eurozona en el cuarto trimestre podría ubicarse entre 
1.7% y 2.0% (tasa interanual) en comparación con la tendencia actual de 1.6%, lo que implica un incremento intertrimestral de +0.5%/+0.6%  en el 
cuarto trimestre. En particular, el impacto retardado de la compresión del diferencial crediticio (gracias a la implementación del programa de compra 
de bonos corporativos del BCE) puede brindar un buen sostén para el gasto de inversión en los próximos trimestres.  

LA ECONOMÍA DE LA EUROZONA LIDIARÁ CON FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA EL CRECIMIENTO EN EL HORIZONTE DE 
PREVISIÓN  

En 2017 y 2018, la eurozona tendrá que enfrentar varios obstáculos a medida que el fuerte impulso que proporcionaron en los últimos años la caída 
del petróleo y el debilitamiento del euro empiece a decaer. Mientras tanto, según los pronósticos, el impacto del brexit restará 0.2% al crecimiento de 
la eurozona, mientras el futuro del atribulado Deutsche Bank (cuarto banco europeo por volumen de activos) sigue siendo incierto. De hecho, de 
acuerdo con la Comisión Europea, el crecimiento potencial del PIB de la eurozona será un poco más alto que 1% el próximo año. En consecuencia, 
si tomamos en cuenta el impacto negativo de los factores anteriores y el estímulo que ha de brindar la aceleración de la expansión económica global 
(a 3.3% en 2017 de 3.0% este año, según lo previsto), el impacto retardado de la disminución de las tasas de interés y una política fiscal un poco 
más favorable (que ha de sumar 0.2% al PIB), creemos que el PIB real de la eurozona crecerá a una tasa interanual de 1.5% en los dos próximos 
años. Esto coincide en gran medida con las últimas proyecciones macroeconómicas del equipo técnico del BCE. El crecimiento podría exhibir una 
trayectoria más robusta en uno de los siguientes casos: 1) expansión más elevada de la economía global; 2) más estímulo por parte del BCE; 3) 
más eficiencia en la transmisión de la política monetaria; o 4) más apoyo fiscal, aunque varios factores entorpecerán posiblemente toda esta 
evolución.  

EL CRECIMIENTO GLOBAL EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL BREXIT Y EL DEUTSCHE BANK 

La reciente mejora del índice PMI del sector manufacturero a nivel mundial da a entender que lo peor del ritmo tenue del crecimiento económico 
global ya habría quedado atrás. Esto ha quedado también reflejado en el repunte del IFO de Alemania. Si bien se trata de una evolución positiva, el 
panorama podría empañarse por el posible impacto negativo del brexit, especialmente luego de que la primera ministra británica, Theresa May, 
diera a conocer recientemente su intención de comenzar formalmente las conversaciones para la salida del Reino Unido con los líderes de la UE a 
finales de marzo de 2017. La Comisión Europea contempla por ahora un impacto suave, con una disminución de 0.2% del crecimiento del PIB de la 
eurozona para el próximo año, aunque no excluyó el riesgo de un impacto más negativo que podría llegar hasta -0.5% del PIB. En este sentido, será 
importante observar la fluctuación del IFO de Alemania como barómetro del riesgo potencial del brexit, puesto que en los últimos meses se ha 
constatado una correlación cada vez mayor entre la confianza de las empresas alemanas y las británicas. Por otro lado, las perspectivas 
económicas de la eurozona se ven también amenazadas por las dificultades del sector bancario en países clave, como Alemania e Italia, que 
podrían afectar la recuperación de las condiciones crediticias y el crecimiento del crédito.  

EL BCE SE ACERCA AL LÍMITE  

Por los últimos comentarios de miembros del BCE, todo parece indicar que el organismo se siente cómodo en su actual postura de “esperar y ver”, e 
incluso han empezado a circular rumores de una retirada de la expansión cuantitativa. Pensamos que en esta etapa del ciclo económico, en que la 
inflación subyacente de la eurozona se halla atrapada en una tasa interanual de apenas 0.8%, con una disminución del precio de las acciones de los 
bancos y unas expectativas de inflación a mediano plazo (medidas a 5 años por los swaps de inflación a 5 años de la eurozona) cercanas a 
mínimos récord, estas especulaciones sobre una retirada de los estímulos son prematuras. De hecho, 
creemos que el BCE podría anunciar nuevas medidas de estímulo monetario en diciembre, dirigidas 
a prolongar su actual programa de expansión cuantitativa de compras mensuales de €80,000 
millones de marzo de 2017 hasta por lo menos seis meses más.  Sin embargo, en vista de la 
creciente escasez de bonos alemanes, hace falta buscar otras opciones. Es poco probable que se 
recorte más la tasa de interés por el efecto adverso para la rentabilidad de los bancos y cambiar la 
combinación de capital (comprar más bonos de los países periféricos y menos del núcleo) será difícil 
desde el punto de vista político. Por lo tanto, el BCE optará posiblemente por ajustes técnicos (como 
incrementar el techo de las compras de bonos supranacionales y gubernamentales de alta 
calificación  de 33% a 50% de la emisión total), lo que representaría una continuación de la política 
monetaria expansiva en vez de nuevas medidas de estímulo a gran escala.  

TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y DESAFÍOS PARA EL SECTOR FINANCIERO  

La suavización continua de las condiciones de crédito de la banca, según la última encuesta sobre 
otorgamiento de créditos del BCE, y el estrechamiento de los diferenciales de crédito corporativo 
son factores que el presidente del BCE, Mario Draghi, ha mencionado para afirmar que la 
transmisión de la política monetaria nunca ha funcionado mejor que ahora. De hecho, la mejora 
gradual del crecimiento del crédito privado (aumento interanual de 1.5% en septiembre en 
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comparación con la tasa interanual de 0.8% el pasado diciembre) es un buen augurio para la reaceleración del gasto de inversión a finales de 
año. No obstante, con respecto a la correlación a largo plazo señalada anteriormente, la caída que ha sufrido el precio de las acciones de los 
bancos desde principios de año siembra dudas sobre una mayor aceleración del crédito en los próximos trimestres. Según las últimas pruebas 
de estrés del BCE, persiste el riesgo en países como Italia, pero también Alemania, donde existe una alta fragmentación del sector bancario. Por 
lo tanto, enfrentar los desafíos específicos en estos dos países será un paso importante para eliminar los riesgos del sector bancario y fortalecer 
la transmisión de la política monetaria. En este sentido, el próximo referendo sobre la reforma constitucional que se realizará en Italia puede 
servir para evaluar la capacidad y la credibilidad que tiene el primer ministro italiano, Matteo Renzi, para promover aún más reformas 
considerables en los próximos años.  

LA POLÍTICA FISCAL DEBERÍA SER FAVORABLE, PERO NO SE PUEDE ESPERAR DEMASIADO A ESTAS ALTURAS  

Puesto que la política monetaria se acerca a sus límites, la atención se ha volcado hacia la política fiscal como mecanismo de apoyo adicional. No 
se puede negar que en los dos últimos años la política fiscal ha sido más favorable para el crecimiento. El saldo presupuestario primario estructural 
(que excluye el impacto del ciclo económico y las tasas de interés) ha bajado de +1.4% del PIB en 2014 a 1.0% este año. El año próximo, tomando 
en cuenta los planes presupuestarios actuales, la política fiscal podría sumar un 0.2% al PIB. Aunque es una evolución positiva, no se trata de un 
giro decisivo con respecto a la tendencia de los últimos años. Es cierto que hay poco margen para una expansión fiscal significativa en la eurozona. 
En vista de las relaciones actuales deuda-PIB y los saldos presupuestarios primarios estructurales, no existe casi ningún margen fiscal para países 
como España y Francia, mientras que Alemania y Austria tienen menos restricciones. De hecho, Alemania parece estar en camino de aplicar un 
nuevo estímulo fiscal, a juzgar por los anuncios sobre un posible recorte tributario de €15,000 millones (0.5% del PIB), aunque la medida no se 
concretará hasta 2018, después de las elecciones generales.  

LA INFLACIÓN GENERAL SE ACELERARÁ, PERO LA TRAYECTORIA DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE ES AÚN INCIERTA  

La inflación general anual de la eurozona debería acelerarse en más o menos 1 punto porcentual 
completo durante los próximos seis meses, con lo que subiría de 0.4% en septiembre a 1.4% en 
febrero de 2017. El aumento estará principalmente impulsado por los efectos de base favorables 
provenientes de los precios de la energía y los alimentos. Después de febrero de 2017, los 
precios al consumidor han de mantenerse en un rango estrecho, ubicándose en una tasa 
interanual promedio de aproximadamente 1.2% en 2017 y 1.4% en 2018. Ahora bien, este 
escenario implica un alza de la inflación subyacente que, hasta el momento, no ha dado muestras 
de ningún repunte y se ha mantenido estancada en un tasa interanual de alrededor de 0.8%. 
Creemos que esta trayectoria tenue de la inflación subyacente obedece al efecto retardado 
indirecto del abaratamiento del precio del petróleo sobre los servicios, especialmente el 
transporte y los bienes no duraderos. Como los precios del petróleo están remontando, estos 
factores deberían empezar a revertirse y alimentar gradualmente la inflación subyacente. 
Asimismo, el cierre de la brecha del producto en medio de la mejora continua del mercado laboral 
debería ofrecer un estímulo adicional.  

Sin embargo, los nuevos temores sobre la salud del sector bancario y la eficiencia de la 
transmisión de la política monetaria a mediano plazo pueden poner en riesgo este escenario. No 
podemos obviar tampoco que la debilidad continua de los precios de las acciones bancarias 
puede reducir la elasticidad tradicional entre la inflación subyacente y el crecimiento del PIB y de 
los precios del petróleo.  
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Flujos de capitales hacia América Latina  

FLUJOS DE CAPITALES SOSTENIDOS, PERO VOLÁTILES, HACIA AMÉRICA LATINA 
EN 2017  

 El exceso de liquidez global sostendrá los flujos de capitales hacia América 

Latina.  

 Los mercados de divisas latinoamericanos son sensibles a los ciclos monetarios 

y políticos de Estados Unidos. 

 Revisión posiblemente negativa de la calificación de crédito de Brasil, México y 

Colombia. 

 La reactivación de Brasil estimula los movimientos de reasignación de activos 

alejándolos de México. 

Los países emergentes representan una porción cada vez más grande del PIB de la 
economía global, por lo que los flujos de capitales extranjeros seguirán teniendo como 
destino estos mercados de rápido crecimiento en los próximos dos años. La asignación 
internacional de activos a inversiones en mercados emergentes estará sujeta a una multitud 
de acontecimientos externos e internos de naturaleza sociopolítica y económica, que sin 
embargo no han de interrumpir el flujo de fondos impulsado por el potencial de un 
rendimiento atractivo y las reformas estructurales continuas en el grupo de las principales 
naciones en desarrollo.  

Las 20 economías más grandes del mundo producen el 75% del PIB global (medido en 
términos de la paridad del poder adquisitivo). Con China y la India a la cabeza y, en menor 
medida Indonesia, las pujantes naciones de Asia-Pacífico ocupan un dominante 47% en este 
grupo de las principales 20 economías mundiales. Brasil y México, en el continente 
americano, y la Federación Rusa y Turquía, en la región euroasiática, pertenecen también al 
núcleo de mercados emergentes, pero las tasas de crecimiento de estas cuatro economías 
representan apenas una fracción de las asiáticas. 

La composición de los flujos de capitales (y de las respectivas clases de activos) difiere de 
región en región. Los países de Asia-Pacífico dominan el mercado de títulos de renta 
variable, mientras que América Latina sigue ocupando una posición preponderante en los 
mercados de títulos de renta fija. En esta última región, el desarrollo continuo de un mercado 
de títulos de deuda pública denominados en moneda local, encabezado por México, ha 
incrementado la relevancia de la evolución de las tasas de cambio (riesgo y negociación).  

La incesante búsqueda de rendimientos no experimentará grandes cambios el próximo año. 
De hecho, todo indica que ni la eurozona, ni el Reino Unido ni Japón tienen prisa por 
endurecer las condiciones monetarias a corto plazo. La Reserva Federal de Estados Unidos, 
una vez que se disipe la incertidumbre de las elecciones, emprenderá un “proceso gradual” 
de normalización de la política monetaria que probablemente no conseguirá destruir el 
carácter atractivo de los títulos de alto rendimiento de ciertos mercados emergentes. Sin 
embargo, es importante destacar la posibilidad de una distorsión prolongada del riesgo de 
crédito y de divisas debido al exceso de liquidez global. Pensamos que la compresión de los 
diferenciales de rendimiento (bonos soberanos) que se está produciendo desde el año 
pasado podría estar sujeta a los efectos del ciclo de normalización a partir de finales de este 
año.  

Una serie de acontecimientos nacionales y externos podrían influir en los mercados de 
crédito (corporativo y soberano) de América Latina en los próximos meses. En Estados 
Unidos, el periodo postelectoral aclarará la trayectoria futura de la intervención de la Fed en 
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los mercados de bonos del Tesoro, mientras China empieza un año político delicado en que se necesitará crecimiento económico y estabilidad de 
los mercados financieros. A nivel regional, el regreso de Brasil (y hasta cierto punto de Argentina) a los mercados de renta fija de alto rendimiento 
podría contribuir a disminuir la asignación excesiva de activos a títulos mexicanos por parte de inversionistas enfocados exclusivamente en los 
mercados  emergentes de alto rendimiento. Aunque en ese momento esto podría ser percibido como un factor negativo que intensifica los 
movimientos intrarregionales, un enfoque regional más balanceado con respecto a las principales economías latinoamericanas restauraría una 
cierta normalidad en los mercados de crédito soberano y corporativo durante el próximo año. Cabe destacar que Brasil ha sido el mercado de 
divisas y de acciones de mejor rendimiento en lo que va de año en términos ajustados al USD.  

Las perspectivas sobre las calificaciones de crédito soberano varían también según el país en cada región de mercados emergentes. Es preciso 
resaltar que los créditos con grado de inversión representan un 53% del índice de referencia EMBIG. Además, los créditos soberanos de América 
Latina constituyen el grueso (40%) del índice, seguidos de Europa (28%) y Asia (20%). En el núcleo de los mercados emergentes, solo la India e 
Indonesia gozan de una perspectiva positiva en sus calificaciones de crédito soberano. En el resto de las economías emergentes de importancia 
sistémica, hay una desarticulación generalizada entre las calificaciones de crédito (negativas) y la evolución (positiva) de los mercados; de hecho, 
las agencias internacionales de crédito han puesto las calificaciones de China, Brasil, México, Rusia, Turquía y Colombia en “perspectiva negativa”.  

En este sentido, el endeudamiento se encuentra por lo general bien limitado al sector vivienda de la mayoría de los países de la región 
latinoamericana, aunque las finanzas del sector público se han ido deteriorando constantemente por el reciente crecimiento inferior al potencial, el 
lento avance en el objetivo de limitar los gastos estructurales a nivel del gobierno general y el fácil acceso a los canales de deuda externa. El 
problema se refleja en el aumento preocupante del déficit primario de Brasil, la ruptura de la regla fiscal en Colombia y el impacto fiscal del 
desplome del petróleo en México.  

En previsión de un nuevo episodio de volatilidad en los mercados financieros y en respuesta a las crecientes presiones sobre los precios y las 
monedas, varias de las principales economías latinoamericanas han recurrido a mecanismos de intervención monetaria, aumentando las tasas de 
referencia de los bancos centrales (Brasil, Colombia y recientemente México). Tanto México como Colombia han renovado grandes líneas de 
crédito con el FMI para reforzar sus defensas contra cualquier sacudida externa adversa de los mercados financieros. Otros países, como Brasil y 
Perú, cuentan con un volumen relativamente elevado de reservas internacionales que pueden desplegar con fines intervencionistas  si llegara a ser 
necesario.  
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Brasil 

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA  

 Perfil alcista en los mercados financieros tras la conclusión del juicio político. 

 Adopción de políticas contundentes en respuesta a la emergencia fiscal del país. 

 Tendencia positiva hacia una convergencia de la inflación con el objetivo en 

2017. 

 El plan de inversiones en infraestructura a gran escala sustentará el crecimiento 

a mediano plazo.  

Brasil ha vuelto decisivamente a las pantallas del radar de los inversionistas 
internacionales. Los indicadores de los mercados financieros siguen arrojando un perfil 
alcista robusto en lo que va de 2016. De hecho, el real brasileño (BRL), que se ha 
apreciado en 28% frente al dólar estadounidense (USD) desde el 21 de enero, es sin lugar 
a dudas la moneda de mejor rendimiento del año. El desempeño impresionante de los 
mercados de divisas se ha replicado también en los títulos de deuda y las acciones de 
Brasil, al punto que el IBovespa, índice de referencia de los mercados accionarios, se ha 
incrementado en 60% desde finales de enero hasta la fecha (en moneda local).  

Es evidente que los inversionistas están teniendo un mayor interés por aumentar su 
exposición a los activos de deuda brasileña. La implícita prima de riesgo soberano 
descontada en los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a 5 años denominados en 
USD ha estado bajando constantemente, desde 507 puntos base (bps) en enero hasta  
245 bps en septiembre. Cabe resaltar que existe una desarticulación entre las calificaciones 
de crédito actuales y la evolución de los precios de las acciones; de hecho, todas las 
agencias de calificación (Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch) mantienen en perspectiva 
“negativa” las calificaciones de la deuda soberana brasileña: “BB”, “Ba2” y “BB”, 
respectivamente. Pensamos que Brasil se ha convertido en un buen candidato para recibir 
varias revisiones “al alza” de sus calificaciones de crédito el próximo año, gracias a la 
mejora de los fundamentos de crecimiento y la reducción de los desequilibrios 
macroeconómicos.  

La economía brasileña retornará a una trayectoria de crecimiento leve pero positivo en 
2017, sustentada en gran medida por la recuperación de la producción industrial, una 
posición de superávit comercial, la tasa de cambio más competitiva (después de la 
devaluación de 45% que ha sufrido el real brasileño en los últimos cinco años), un auge de 
las inversiones en infraestructura y una recuperación solo moderada del consumo interno 
resultante de la disminución de las tasas de interés. Cabe esperar que el PIB real registre 
una expansión de 1.2% en 2017, tras la contracción económica de 3.1% que se estima 
para todo 2016. El proceso de recuperación continuará en forma moderada hasta 2018 
(proyectamos una tasa de crecimiento del PIB de 1.7%), dependiendo de la velocidad del 
ajuste fiscal estructural y la respuesta al estímulo fiscal que inyecte el nuevo gobierno. En 
2018, el consumo de los hogares y la formación bruta de capital serán los principales 
motores de la expansión. El déficit consolidado del sector público (12 meses), que alcanzó 
el 9.6% del PIB a finales de agosto, retrocederá gradualmente hacia el 8% del PIB hacia 
finales de 2018, según la evaluación más reciente del Fondo Monetario Internacional.  

El inicio de un nuevo ciclo político después de la destitución de la presidenta Dilma 
Rousseff representa un giro estructural hacia una mejora de las instituciones políticas del 
país, que ha sido recompensado y aplaudido por la comunidad financiera internacional. 
Pensamos que el cambio de gobierno, manejado constitucionalmente y respaldado por el 
voto popular, representa un paso hacia adelante en la reforma del régimen político que 
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dominó Brasil durante la última década. Sin embargo, el presidente Michel Temer se enfrenta a un entorno macroeconómico lleno de desafíos, 
con un déficit fiscal todavía amplio, una tasa de desempleo de dos dígitos y una inflación de los precios al consumidor que sigue en altos niveles 
(aunque está disminuyendo). Apoyado por un equipo de reconocidos tecnócratas, el nuevo gobierno se esfuerza por coordinar las políticas 
monetarias y fiscales para restaurar la confianza a nivel interno y el poder adquisitivo de los consumidores.  

Brasil, que ha logrado resistir increíblemente al impacto de acontecimientos externos como el referendo del Reino Unido y las incertidumbres 
políticas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, no será necesariamente inmune a las sacudidas potencialmente perturbadoras 
asociadas a la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense que ha de comenzar en forma gradual desde 
principios del próximo año. No obstante, creemos que los movimientos de la tasa de los fondos federales a corto plazo solo tendrán un efecto 
limitado en los flujos de capitales hacia Brasil, porque las tasas de interés reales siguen siendo sumamente atractivas para los inversionistas 
extranjeros. Mientras la Fed no modifique su política sobre las tenencias en bonos del Tesoro estadounidense y títulos respaldados por 
hipotecas, lo que empinaría la curva de rendimientos en Estados Unidos, Brasil puede seguir recibiendo cuantiosas entradas de capital extranjero 
como oportunidad de inversión en forma de operaciones de arbitraje (carry-trade).  

Consideramos también que el equipo económico hará todo lo posible por atenuar la volatilidad en el mercado de divisas con fines de control de la 
inflación durante el primer semestre del año. Según la última encuesta general del banco central, el real brasileño cerraría este año y el siguiente 
en 3.25 y 3.40 por USD, respectivamente. Además, los flujos de capital extranjero podrían tener como destino el plan atractivo de desarrollo de 
infraestructuras que recientemente reveló el gobierno de Temer. Las todavía atractivas tasas de interés reales (las tasas de inflación a corto plazo 
ajustadas por la inflación rozan la marca de 9%) actuarán como un fuerte anclaje de las expectativas inflacionarias durante el primer semestre de 
2017. De acuerdo con las proyecciones, la inflación general bajará a una tasa interanual de 5% al cierre del próximo año, desde la tasa interanual 
estimada de 7% en 2016. Los mercados de derivados están descontando claramente el lanzamiento de una fase de flexibilización monetaria y es 
probable, de hecho, que la tasa de referencia SELIC se recorte entre 200 y 300 bps para finales de 2017. 
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Colombia 

LOS FLUJOS DE CAPITAL EXTRANJERO RESPALDAN LA TRANSFORMACIÓN 
ESTRUCTURAL  

 Colombia atraerá cuantiosos flujos de capitales, independientemente del 

resultado del plebiscito. 

 El ajuste fiscal estructural es una prioridad clave de la política económica. 

 Avance visible en la desinflación; se avecina un relajamiento monetario. 

 La diversificación de la economía más allá del sector energético es una 

evolución positiva. 

Las perspectivas para Colombia presentan una serie de desafíos macroeconómicos que 
van más allá de los avances o retrasos del proceso que desembocó en los acuerdos de paz 
con los grupos insurgentes. Sin duda, el resultado del plebiscito del 2 de octubre ha 
afectado temporalmente la forma en que los inversionistas internacionales perciben el 
riesgo en el contexto político e institucional del país, pero no creemos que esto sea un 
acontecimiento desestabilizador que impida la entrada de capitales extranjeros a la 
economía colombiana. Sin embargo, existen varios asuntos de política económica que 
deben atenderse con premura para mejorar el clima de negocios antes del inicio del nuevo 
año a fin de evitar una rebaja de la calificación crediticia. Entre éstos se encuentran el 
ajuste fiscal estructural, la lucha contra la inflación, la corrección del déficit por cuenta 
corriente y la diversificación de la estructuras económicas para reducir la dependencia del 
sector energético.  

La reforma fiscal estructural que se someterá ante el Congreso para su aprobación se ha 
convertido en un tema clave de la política económica que influirá en el clima de negocios en 
los próximos meses. Tras la aguda caída de los precios del crudo (entre junio de 2014 y 
febrero de 2016) y la recuperación solo moderada que ha experimentado el petróleo desde 
entonces, buscar otras fuentes no energéticas de ingresos fiscales es fundamental para 
evitar un mayor deterioro de las condiciones fiscales. Como señala el banco central, los 
ingresos fiscales petroleros han disminuido de un nivel equivalente a 20% del ingreso total 
en 2013 a prácticamente cero en la actualidad. La producción de crudo se reducirá de  
1 millón de barriles diarios a 850,000 barriles diarios el próximo año. Además, las 
necesidades financieras que se derivarían de un futuro arreglo de paz pueden ejercer más 
presión negativa sobre las cuentas fiscales a mediano plazo. Es probable que el déficit 
fiscal consolidado del sector público cierre el año cerca de la marca del 4% del PIB, por lo 
que restaurar la sustentabilidad fiscal reviste una importancia crítica.  

La economía colombiana está en medio de una transición hacia un nuevo marco 
estructural, en el que se diversificará para reducir su dependencia del sector energético y 
del mercado estadounidense, los dos ejes clave de esta transformación estructural. Luego 
del fuerte desplome de las ventas externas (disminución interanual de 26% en los primeros 
siete meses de 2016), el endurecimiento de la política monetaria que adoptó el banco 
central ha logrado desacelerar la demanda interna y el alto desempleo (9% en agosto) en 
su objetivo de reducir los desequilibrios macroeconómicos. El crecimiento del PIB real 
cerrará posiblemente el año en 2.5%, según el Ministro de Hacienda (tasa un poco inferior 
al estimado general del sector privado). En 2017, la velocidad de la desinflación y el ajuste 
de los consumidores y empresas a la reforma tributaria serán los grandes factores 
determinantes de una expansión impulsada por el consumo interno. El consumo de los 
hogares seguirá avanzando a una tasa anual de 2.5% en 2017 y 2018. El programa de 
desarrollo de infraestructuras del país, que hace mucho hincapié en la construcción de 
infraestructura vial, será también un motor del crecimiento alimentado por la inversión en lo 
que resta de la década e imprimirá un buen impulso al sector de la construcción. Las 
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previsiones generales apuntan a una expansión económica de 2.8% en 2017 y de 3.8% en 2018. Tras el marcado ajuste de la moneda, el sector 
de exportación se convertirá también en una fuerza impulsora del crecimiento en 2018, lo que ampliará el efecto positivo de la inversión 
extranjera en el sector de infraestructura y la recuperación de la actividad manufacturera.  

La lucha contra la inflación continúa siendo la prioridad más importante para el banco central colombiano. Después de 19 meses consecutivos de 
una inflación anualizada por encima de la banda superior del rango objetivo oficial de 3% ± 1%, los actores del mercado han empezado a 
cuestionar la eficiencia (y la credibilidad) del régimen de control de la inflación. De hecho, la inflación de los precios al consumidor, en la que 
influyen principalmente factores relacionados con la oferta y el efecto traslado prolongado del abrupto ajuste de la tasa de cambio, se ubicó en 
una tasa interanual de 7.3% en septiembre, luego de dispararse a un máximo interanual de 9% en julio. Por su parte, la inflación de los alimentos 
disminuyó a una tasa interanual de 10.6% en septiembre. A largo plazo, las encuestas generales apuntan a  una tasa interanual de 7% para el 
cierre del año y de 4.2% para 2016 y 2017, respectivamente. Así pues, el banco central mantendrá sus condiciones monetarias restrictivas (la 
tasa de referencia se sitúa actualmente en 7.75%) hasta que se produzca un cambio visible y sostenible en la trayectoria de desinflación. 

Es probable que para 2017-18 se observe también un avance palpable en la corrección del déficit por cuenta corriente. El hundimiento del 
comercio exterior a raíz de la crisis del precio del petróleo fue la causa principal del aumento del déficit por cuenta corriente, que se disparó a 
6.5% en 2015. El banco central estima que la brecha externa cerrará el año en 5.3% del PIB. No obstante, pareciera haber un cambio de 
dirección en este sentido, porque la caída de las exportaciones está dando señales de moderación, mientras que la contracción de las 
exportaciones mantiene el mismo ritmo. Cabe esperar que el déficit por cuenta corriente se acerque a 4% del PIB para el cierre de 2018. El ajuste 
agudo de la tasa de cambio que se registró entre julio de 2014 y febrero de 2016 ha dado como resultado una moneda competitiva que facilitará 
el proceso de diversificación y el ajuste de la cuenta corriente en los dos próximos años.  

Las agencias internacionales de calificación de crédito vigilarán de cerca la mejora del déficit gemelo (fiscal y de cuenta corriente) en los 
próximos meses. Una vez que se renegocie, el acuerdo definitivo de paz tendrá un alto costo fiscal que también ejercerá presión sobre las 
finanzas del sector público. El equipo económico del gobierno mantiene su firme intención de aplicar un enfoque ortodoxo de política monetaria y 
fiscal, pero el entorno macroeconómico se anuncia bastante complicado el próximo año. 

Colombia seguirá profundizando sus relaciones comerciales y de inversión con sus actuales y nuevos mercados, como vía para diversificar sus 
mercados de comercio exterior y conseguir nuevas fuentes de inversión extranjera directa. La estructura de la Alianza del Pacífico facilitará los 
vínculos para sus cuatro miembros con los mercados de alto potencial de la región de Asia-Pacífico (especialmente por medio de las relaciones 
bilaterales con Perú y Chile), mientras que los nexos con México (que representa dos tercios del PIB de la Alianza del Pacífico) contribuirán a 
crear una relación comercial y de inversión más constructiva con los socios del TLCAN el próximo año. Las excelentes relaciones entre Colombia 
y Estados Unidos han sido refrendadas por la aprobación de una línea de crédito flexible de US$11,500 millones por parte del FMI por un periodo 
de dos años el pasado mes de junio. Por último, el cambio decisivo que han dado tanto Brasil como Argentina hacia una política más propicia 
para los negocios y los mercados abre las puertas a una intensificación de las relaciones comerciales con los mercados del Cono Sur.  
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Perú 

CON TODAS LAS MIRADAS PUESTAS EN EL GOBIERNO  

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tomó las riendas del gobierno el pasado 28 de julio. Desde 
entonces, como era de esperar, todas las miradas han estado puestas en los planes y 
primeras medidas del nuevo gobierno. Y de medidas y planes ha habido mucho, la mayoría 
de los cuales han sido bien recibidos, lo que ha incrementado la confianza de las empresas 
a máximos de varios años.  

Entre las primeras medidas e intenciones más destacadas se incluyen las siguientes:  

El Consejo de Ministros: Estará dirigido por Fernando Zavala, que fue Ministro de 
Economía y Finanzas en 2005 cuando PPK era presidente del Consejo (gobierno de 
Toledo). Uno de los principales desafíos de Zavala será establecer buenas relaciones de 
trabajo con la oposición en el Congreso y los gobiernos regionales y locales. El nuevo 
Consejo combina la experiencia de gobiernos anteriores con los conocimientos 
especializados de profesionales en distintas áreas. Es quizás uno de los gabinetes más 
competentes de la historia reciente, lo que es una señal alentadora.  

El banco central y la política monetaria: Julio Velarde continuará siendo presidente del 
Banco Central de Reserva por un tercer periodo de cinco años. El Poder Ejecutivo ha 
designado a otros tres miembros con amplio prestigio para conformar el Directorio del ente 
emisor, y el Congreso debe aún nombrar a los tres directores restantes de los siete.   
Puesto que Valverde seguirá a la cabeza, no prevemos grandes cambios en la política 
monetaria o cambiaria.  

Facultades legislativas especiales: El Congreso otorgó recientemente al gabinete de 
Zavala poderes extraordinarios para legislar por 90 días sobre asuntos de economía, 
corrupción y seguridad. Es una noticia positiva, no solo porque el gobierno podrá agilizar la 
legislación, sino también por su significado político. Disipa los temores de que el partido 
opositor Fuerza Popular (FP), dirigido por Keiko Fujimori y con mayoría en el Congreso, 
intentaría bloquear sistemáticamente todas las iniciativas del gobierno. Aunque algunos 
miembros destacados de FP han expresado con fuerza su oposición a ciertas iniciativas del 
gobierno, en la práctica esto no se ha traducido en un bloqueo activo de las propuestas.    

Política económica y crecimiento: El equipo económico, dirigido por el Ministro de 
Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, ha anunciado que la política prioritaria para reactivar 
el crecimiento tendrá dos vertientes: la inversión en infraestructura y la formalización de la 
economía informal. Con respecto a la infraestructura, el gobierno ha elaborado una lista con 
los 49 proyectos más inmediatos en el presupuesto fiscal, por un total de poco más de 
US$2,000 millones para 2017. Esto forma parte de los proyectos que ya se han licitado 
(US$18,000 millones en un periodo de varios años). Sin embargo, podría ser más fácil para 
el gobierno hacer avanzar los proyectos no licitados, que son más pequeños pero no están 
atrapados en la burocracia, que tratar de resolver los enredos de los proyectos licitados, en 
los que los retrasos son motivo de incumplimiento de contratos y generación de costos 
adicionales que podrían implicar modificaciones largas de los documentos contractuales 
actuales. En general, 2017 será el año en que se irán calentando los motores de los 
proyectos de infraestructura, mientras que el gasto empezará a fluir con más intensidad en 
2018. 

El gobierno ha sido menos específico en lo que se refiere a la formalización de las 
empresas informales. Las facultades especiales otorgadas por el Congreso incluyen 
cambios en las leyes tributarias, como la reducción del impuesto a las ventas (IGV) que el 
gobierno espera será un aliciente. Tomando en cuenta la apretada situación fiscal, el primer 
paso sería rebajar el impuesto a las ventas de 18% a solo 17% y compensar, aunque sea 
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parcialmente, subiendo el impuesto sobre la renta de 28% a 30%. Se están contemplando otras medidas para las pequeñas empresas, como una 
amnistía fiscal para las cuentas en el extranjero y la deuda tributaria que actualmente es objeto de litigios con las autoridades fiscales.  

En síntesis, el presupuesto indica que el gobierno tiene la intención de mantener la casa en orden desde el punto de vista fiscal, algo que no 
estuvo tan claro durante la campaña. Las autoridades fiscales proponen reducir el déficit fiscal a 2.5% del PIB para finales de 2017 y a 1.8% en 
2018, del 3.4% actual. Son objetivos que tal vez no sean fáciles de alcanzar, pero la intención de controlar la situación fiscal es creíble. En el 
marco de este mantenimiento fiscal, el gobierno optó inesperadamente por reestructurar la deuda fiscal a finales de septiembre, con una emisión 
de 2028 bonos soberanos en moneda nacional por un total de 10.250 millones de soles y la recompra de bonos locales a corto plazo y bonos 
globales en USD. 

El gobierno confía mucho en que el repunte del sector privado impulse el crecimiento en 2017. El presupuesto fiscal que se presentó al Congreso 
para su aprobación se basa en un crecimiento previsto de 4.8% del PIB en 2017 (en comparación con nuestro pronóstico de 4.0%). Es un 
presupuesto relativamente conservador en términos de inversión del gobierno, con un aumento de 5% de la inversión (9.1% en 2016) y de 3% del 
consumo (5.7% en 2016). El principal cambio en los componentes del crecimiento se encuentra por el lado de la inversión del sector privado, de 
5.0%, en comparación con -1.7% en 2016. El consumo privado (3.7% frente a 3.5% en 2016) y las exportaciones (8% frente a 6.9% en 2016) 
también contribuirán. Si bien ninguno de los componentes previstos es insostenible por sí solo, los que se relacionan con el sector privado son 
superiores, aunque poco, a nuestros estimados y las previsiones de la mayoría de los analistas. A primera vista, la actual tendencia de 
crecimiento del PIB (4.1% en el periodo de 12 meses anteriores a julio) permite suponer que el objetivo de 4.8% para 2017 está dentro del 
alcance. Sin embargo, la minería pasará de sumar 1.8 puntos porcentuales al crecimiento en 2016 a solo 0.7pp en 2017, lo que significa que el 
PIB no minero tendrá que pasar de contribuir con 2.3pp en 2016 a 4.1pp en 2017 para alcanzar la cifra del gobierno (y 3.4pp para alcanzar la 
nuestra). Aunque el aumento significativo de la confianza de los inversionistas ofrece un buen sostén para esta mejora del PIB no minero, los 
actuales niveles de excedente de capacidad en varias industrias más el retraso continuo de los proyectos de infraestructura implican que una 
mejora tan significativa será todo un desafío.  

En resumen, 2017 será posiblemente un año en que tanto el sector privado como el sector público estarán todavía adaptándose al nuevo 
gobierno. Hay mucha esperanza de que 2018 será un año más fácil y un poco más sólido. Prevemos un crecimiento de 4.2% para 2018, que 
quizá no parezca una gran mejora con respecto al 4.0% de 2017, pero el componente minero será menor y esperamos que el PIB no minero 
represente casi todo el crecimiento de 4.2%, en comparación con 3.4% en 2017. Por lo tanto, en 2018, la cifra de crecimiento del PIB total será 
un mejor indicador de la fortaleza real de la expansión económica.  
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Chile 

CRECIMIENTO: EXPECTATIVAS CLAVE EN VILO  

Las condiciones de la economía chilena se deterioraron un poco. Como previmos hace tres 
meses, se redujo el estimado de crecimiento de 3.5% a casi 3% y el ritmo económico bajó 
un poco más la marcha en el tercer trimestre. Varios factores estadísticos sostienen todavía 
las expectativas de un crecimiento anual de 1.7% en 2016, pues se espera una cierta 
recuperación de la actividad en el último trimestre (especialmente en los dos últimos 
meses). Sin embargo, no se trata de un cambio de tendencia. Al contrario, el nivel 
obstinadamente negativo de confianza de los consumidores y empresas ha obligado a 
recortar la previsión de crecimiento del próximo año a 2% y mantendrá también bajo 
presión a cualquier recuperación de la demanda interna. Según nuestras previsiones de 
base, la recuperación lenta de la actividad y la demanda se mantendrá durante todo 2018, 
con lo que el crecimiento llegará a 2.5%. Dicho esto, el crecimiento tendencial (estimado en 
cerca de 3%) no se alcanzaría hasta 2019. Sin embargo, hay todo un conjunto de riesgos 
que no está claramente sesgado por ahora: por un lado están los factores negativos de los 
tenues términos de intercambio y la incertidumbre interna y, por el otro, hay señales de 
estabilización en China, un aumento de los flujos de capitales hacia los mercados 
emergentes y un giro hacia un consenso político más centrado en el crecimiento que podría 
desatar fuerzas positivas para las expectativas. Con respecto a esto último, los nuevos 
proyectos del sector energético, que son sinónimo de confianza en el sector privado y de 
una reducción de los costos de muchas actividades, más el presupuesto fiscal sensato del 
próximo año son pasos positivos, mientras que las elecciones municipales y generales 
(este año y el siguiente, respectivamente) deberían verse más como una oportunidad de 
repunte.  

ESTABILIZACIÓN DE LA INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA EN ESPERA, PERO 
CALENTANDO MOTORES  

Según los últimos datos, la inflación acumulada siguió bajando y ha entrado en el rango de 
referencia de la política monetaria (2% - 4%), gracias a la estabilización de la tasa de 
cambio y la menor presión derivada del aumento de la capacidad ociosa. La expectativa 
general es que la inflación se ubique en el centro del rango el próximo año y se mantenga 
en ese nivel en los años siguientes. En medio de estas perspectivas inflacionarias, y 
aunque la política monetaria es bastante estimulante, con la tasa de referencia en 3.5% y 
un sesgo neutro establecido en agosto, si la expectativa de inflación de 12 meses o sus 
factores determinantes (como la tasa de cambio y el ingreso-salario) dan muestras de un 
repliegue más fuerte (cercano o inferior a 2.5%), aumentaría la probabilidad de un recorte 
de las tasas de interés a 3% en los próximos seis meses. Sin embargo, no queda mucho 
margen para una política más expansiva: a menos que veamos un repunte muy positivo en 
el exterior, haría falta que la tasa de cambio subiera mucho más. Más allá de la política 
monetaria, pero condicionadas a éstas, las tasas de interés a corto plazo deberían 
mantenerse  estables en 2017 según nuestras previsiones de base, con un riesgo a la baja. 
En lo que respecta a las tasas de interés a largo plazo, lo más probable es una evolución 
estable, pero a medida que disminuyen los riesgos de la inflación interna y de un alza 
marcada de las tasas estadounidenses, los riesgos se inclinan también un poco a la baja. 
El gobierno busca ser más cauteloso con respecto al gasto y proyecta una tasa de 
crecimiento real de 2.7% (el déficit estimado es de 3.3% del PIB), pero aun así tendrá que 
colocar nueva deuda y posiblemente pierda su condición de acreedor neto. Por otro lado, 
vale la pena recordar que en una economía muy abierta el gasto fiscal no es una 
herramienta muy poderosa para la actividad.  

CONTACTOS     

Benjamin Sierra  
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UN ENTORNO INTERNACIONAL AÚN EXIGENTE, PERO LOS RIESGOS PARECEN ATENUARSE  

Los términos de intercambio no han mejorado sustancialmente en los últimos meses, pues el 
precio del cobre sigue de capa caída y el precio del petróleo ha bajado levemente. Sin embargo, 
tres grandes riesgos internacionales se han atenuado: (1) el cobre da muestras de cierto soporte 
por encima de la marca de 2 USD/libra; (2) China parece estar en mejor capacidad de manejar 
su transición y ha sido lo suficientemente firme para controlar su tasa de cambio; y (3) la 
Reserva Federal ha adoptado un tono más cauteloso en cuanto a sus planes de normalización. 
Aunque las probabilidades independientes y conjuntas de estos factores de riesgo no son nulas 
y justifican una vigilancia continua, la posibilidad de que se den unas condiciones extremas es 
menor ahora que hace tres meses. La tasa de cambio flexible de Chile (CLP/USD), el primer 
sistema amortiguador de esta economía pequeña y muy abierta, ha reflejado en su 
comportamiento este entorno menos riesgoso pero en que las condiciones internacionales son 
todavía flojas. Por ahora se mantiene en un rango estrecho que podría ubicarse entre 640 y 700 
en los próximos meses, dependiendo mucho de los factores internacionales y la política 
monetaria interna. Dentro de este rango, la tasa de cambio será lo suficientemente favorable 
para la competitividad de las exportaciones e inocua para la inflación.   

DESCONFIANZA INTERNA: NO SON LAS POLÍTICAS (FISCAL O MONETARIA), SINO LA 
POLÍTICA… 

Aunque la economía está creciendo y se espera que continúe así, los indicadores de confianza 
han estado en niveles propios de una recesión por largo tiempo y se han deteriorado un poco 
más en los últimos tres meses. Por el lado del consumo, el debilitamiento del mercado laboral 
(que suele siempre estar rezagado en el ciclo económico chileno) está empeorando lentamente. 
La tasa de desempleo no ha aumentado de manera muy drástica, pero gran parte de ello es 
consecuencia de una fuerza laboral menos dinámica y el trabajo autónomo. Como resultado, el 
ritmo de aumento de los salarios es ahora más lento. Estas condiciones deberían perdurar por 
año y medio, de modo que mientras tanto no cabe esperar una gran recuperación del consumo. 
Por el lado de la inversión, los esfuerzos por mejorar las reformas en curso o anunciadas no 
parecen suficientes. El gobierno ha tomado algunas medidas al respecto, pero el rumbo no ha 
sido lo bastante claro o satisfactorio para el mercado. Aún más, se ha agregado una nueva 
reforma importante al programa, la del sistema de pensiones. Dejando de lado que el sistema se 
debe revisar porque algunos de sus parámetros son obsoletos y las correcciones son inevitables, 
y que esto incluso podría fortalecer el sistema que ha sido un pilar del desarrollo de Chile, está 
claro que a corto plazo las consecuencias no serán estimulantes para el gasto interno porque al 
fin y al cabo la pregunta se resumirá a cómo ahorrar más y quién lo decidirá. El nivel de poca 
confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones políticas, como el Congreso, los 
partidos políticos y el mismo gobierno, se deterioró un poco más en los últimos tres meses, lo 
que crea un clima no muy alentador para el debate de reformas profundas. Con suerte las próximas elecciones contribuirán a reposicionar las 
fuerzas políticas o sus líneas de acción.  
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China 

CHINA SEGUIRÁ SIENDO UNA FUENTE IMPORTANTE DE CRECIMIENTO Y 
PREOCUPACIÓN  

 El reequilibramiento económico y la desaceleración de la expansión del 

producto mantendrán su curso. 

 El estímulo sustenta el impulso a corto plazo, pero está generando mayores 

desequilibrios económicos. 

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES AVANZAN CON CAUTELA EN MEDIO DEL ESTÍMULO  

China continúa en transición hacia una economía orientada al consumo y los servicios, toda 
vez que las inversiones y el sector industrial pierden relevancia como motores del 
crecimiento económico. En consecuencia, la economía está dependiendo menos del 
comercio. El comercio de bienes y servicios representó 41% del PIB el año pasado, 
porcentaje bastante inferior al 63% que representaba hace una década. Aunque el 
comercio seguirá siendo importante para China, la economía está disminuyendo 
gradualmente su exposición a los vaivenes de la demanda global y dependerá cada vez 
más de las fuentes internas de crecimiento. 

Las autoridades chinas se han comprometido a respaldar este cambio estructural porque 
generará un crecimiento económico más sustentable. La implementación de las reformas 
necesarias es tarea compleja y las autoridades enfrentan una gran disyuntiva, puesto que la 
corrección de problemas urgentes como el exceso de capacidad industrial y el alto nivel de 
deuda corporativa disminuirá el crecimiento a corto plazo, pero es necesaria para asegurar la 
prosperidad económica de China a largo plazo. Así pues, las autoridades siguen recurriendo a 
sus numerosos medios financieros para estimular la economía a corto plazo de tal modo que 
las reformas puedan continuar su curso sin contratiempos en segundo plano.  

Los indicadores recientes de alta frecuencia muestran un fortalecimiento leve del impulso 
económico. De hecho, el país está en vías de alcanzar la meta oficial de crecimiento del PIB 
real de por lo menos una tasa interanual de 6.5% en 2016. Gran parte de este ímpetu 
obedece al estímulo del gasto fiscal del gobierno, especialmente en infraestructura (gráfico 
1). El sector público continúa siendo la fuente principal del crecimiento de la inversión 
(aumento interanual de 21% desde el inicio del año), mientras que el gasto del sector privado 
mantiene su debilidad (incremento interanual de solo 2% en los primeros ocho meses del 
año). Como el sector privado genera aproximadamente 60% de la inversión total, pensamos 
que la tendencia actual no es sostenible y provocará una desaceleración gradual de las 
tasas de crecimiento del producto en los próximos trimestres. Según nuestras previsiones, 
para 2018, la expansión del PIB real de China disminuiría a una tasa interanual de 6%. 

EL CRECIMIENTO DEL CRÉDITO, LA SALUD DE LA BANCA Y LA LIBERALIZACIÓN 
DE LOS FLUJOS DE CAPITALES PLANTEAN GRANDES RIESGOS ECONÓMICOS  

En vista del tamaño de la economía china y de su importancia cada vez mayor para el resto del 
mundo, cualquier corrección abrupta de estos desequilibrios económicos tendrá consecuencias 
a escala internacional. Uno de los principales riesgos para el panorama de China deriva del 
actual programa de estímulos que mantiene la tasa de crecimiento del PIB real en niveles 
artificialmente elevados. La deuda de las empresas no financieras ascendió al 169% del PIB en 
el primer trimestre de 2016, un aumento de 14 puntos porcentuales en apenas un año (gráfico 
2). Las políticas crediticias flexibles y la expansión acelerada del crédito, especialmente entre 
las empresas estatales, están trasladando los problemas económicos actuales al futuro, porque 
esos fondos se pueden canalizar hacia proyectos no viables con grandes posibilidades de 
convertirse en préstamos no productivos en los próximos años. En efecto, con un crecimiento 
del crédito que supera el crecimiento del PIB nominal por un amplio margen, la capacidad 
futura de servicio de la deuda de las empresas chinas es cuestionable.  
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La salud de la banca china ya es motivo de preocupación; el Fondo Monetario Internacional estima que un 15.5% del total de la cartera de 
créditos corporativos es “deuda en riesgo”, lo que se traduciría en pérdidas equivalentes al 7% del PIB. Además, esta fragilidad del sistema 
financiero a corto plazo se agrava con la actual liberalización del sector bancario. Como la banca china carece de marcos sólidos de gestión 
de riesgos y gobierno interno, la nueva competencia podría intensificar la presión para los miembros más débiles. Por todo lo anterior, 
insistimos en que la poca premura de las autoridades chinas por reconocer las pérdidas dentro del sector bancario e implementar las 
reestructuraciones corporativas necesarias puede terminar generando una corrección significativa en la economía más adelante. Ahora bien, 
puesto que el gobierno chino cuenta con enormes recursos financieros y puede intervenir eficazmente debido al sistema económico de 
planificación centralizada, no creemos que la inmensa carga de la deuda y la fragilidad del sector bancario sean una amenaza a corto plazo 
para la economía.  

Otra fuente notoria de debilidad y riesgo radica en el proceso de liberalización de los flujos de 
capitales de China. El avance en este sentido es importante, porque el movimiento libre de 
capitales desde y hacia el país reducirá los desequilibrios actuales. La apertura de la cuenta de 
capital mejorará la eficacia de la política monetaria, ofrecerá a las empresas y consumidores 
chinos una gama más amplia de opciones de inversión (que reducirá la elevada demanda de 
bienes raíces) y aumentará la capacidad de resistencia del sector bancario por la diversificación 
del balance en el extranjero. Sin embargo, los grandes avances simultáneos en la liberalización 
de la cuenta de capital han de desatar a corto plazo una salida de capitales de China (hasta que 
a mediano plazo se llegue a un equilibrio cuando los inversionistas internacionales hayan 
incrementado su exposición al país). Por lo tanto, el avance de las reformas dirigidas a la 
apertura de la economía será posiblemente muy prudente y gradual. Esta liberalización prevista 
de los flujos de capitales y el ajuste resultante de la tasa de cambio, junto con un control de 
capitales bastante permeable, ya están ejerciendo continuamente una presión bajista sobre el 
yuan chino (gráfico 3). En respuesta, el Banco Popular de China continúa interviniendo y 
controlando el valor de la moneda, permitiendo que se deprecie gradualmente. No obstante, el 
gran desafío de las autoridades monetarias es evitar las preocupaciones del mercado con 
efectos de autorrefuerzo sobre una depreciación abrupta del yuan.  

LA TRANSICIÓN ECONÓMICA DE CHINA AFECTA AL RESTO DEL MUNDO  

La desaceleración del crecimiento chino tiene un impacto en el resto del mundo a través de 
canales como el comercio (gráfico 4), los precios de las materias primas y las relaciones 
financieras. Los países que se alimentaban de la demanda industrial y las inversiones de China 
serán los que se verán más afectados por este reequilibramiento (ejemplo, Taiwán y Corea del 
Sur), mientras que las naciones expuestas al incremento del poder adquisitivo de los 
consumidores chinos (Nueva Zelanda) saldrán favorecidas. Además, algunos países, como 
Camboya y Laos, pueden beneficiarse cuando las empresas trasladen a otros lugares sus 
capacidades de producción si sube el costo de la mano de obra china. Por otro lado, China es un 
gran consumidor de materias primas, por lo que la desaceleración de las inversiones complicará 
la recuperación de los precios, con un impacto negativo para los exportadores de recursos, como 
Australia, Canadá y Brasil. Aunque China se integra cada vez más al sistema financiero global, 
es poco probable que cualquier problema de su sistema bancario se contagie a nivel mundial. Sin 
embargo, las consecuencias financieras de un cambio en el sentimiento de los inversionistas con 
respecto a este mercado sí tendrán un impacto fuerte en el resto del mundo.  
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Japón 

INFLACIÓN BAJA Y CRECIMIENTO TENUE NUEVAMENTE EN PERSPECTIVA 

 Los esfuerzos de reactivación económica enfrentan vientos en contra y la 

“abeconomía” vuelve a cargar municiones. 

 Las políticas expansivas continúan siendo la norma.  

OTRA OPORTUNIDAD PARA LA ABECONOMÍA  

Los desafíos que enfrenta la economía japonesa no dan señales de tregua, lo que ha 
obligado al gobierno a relanzar nuevamente su estrategia de reactivación económica. Las 
famosas “tres flechas” del primer ministro Shinzo Abe (el estímulo monetario, la flexibilidad 
fiscal y las reformas estructurales) se afilan una vez más para demostrar al resto del mundo 
que la abeconomía no titubea. En septiembre, se lanzó un nuevo marco de relajamiento 
monetario y en agosto el gabinete japonés aprobó un paquete adicional de gasto fiscal. Con 
estas medidas de estímulo a corto plazo, el gobierno intenta comprar algo más de tiempo 
para la implementación de las reformas estructurales, que son la única forma sostenible de 
respaldar el crecimiento económico a mediano y largo plazo y poner fin de una vez por 
todas a la deflación persistente.  

PRIMERA FLECHA: POLÍTICA MONETARIA  

En septiembre, el Banco de Japón (BoJ) introdujo un nuevo marco de política monetaria, 
descrito como un  “relajamiento monetario cuantitativo y cualitativo con control de la curva 
de rendimientos”, que brinda al banco central más flexibilidad y refuerza el actual programa 
de expansión monetaria. El nuevo marco tiene dos elementos clave: el “control de la curva 
de rendimientos” y un “compromiso con el repunte de la inflación”. En el primer caso, el BoJ 
ajustará las tasas de interés a corto y a largo plazo de manera más eficaz, mientras que el 
segundo objetivo reitera la intención firme de las autoridades de mantener las políticas 
expansivas hasta que se supere con una tendencia estable el objetivo de inflación de 2%. 

Con respecto al control de la curva de rendimientos, el organismo dio a conocer varias 
pautas para las tasas de interés a corto y a largo plazo, que ayudarán al banco central a 
enfrentar el desafío que constituye actualmente para Japón la curva plana de rendimientos. 
La tasa de interés negativa de -0.1% que se aplica al exceso de reservas que mantienen 
las instituciones financieras en el ente emisor funcionará como la tasa de referencia a corto 
plazo. El objetivo para las tasas de interés a largo plazo (rendimiento de los bonos del 
gobierno a 10 años) se estableció en “alrededor de 0%”, que el BoJ conseguirá ajustando 
sus compras de bonos del gobierno. La expansión de la base monetaria por medio de 
compras de activos ascenderá a unos ¥80 billones, aunque se permitirán algunas 
fluctuaciones a corto plazo para facilitar los necesarios ajustes de la curva de rendimientos. 
Además, el banco central flexibilizó el programa de relajamiento cuantitativo al eliminar el 
objetivo promedio de vencimiento de la cartera de bonos (anteriormente 7-12 años). El BoJ 
podrá concentrar así sus compras en títulos con vencimientos de 3-5 años para bajar el 
rendimiento de los bonos a mediano plazo, lo que debería contribuir más eficazmente a 
reducir del costo del crédito comercial y a estimular la economía. 

Dado que la economía japonesa se enfrenta a obstinadas presiones deflacionarias, el 
banco central afinó su estrategia de establecimiento de un objetivo de inflación adoptando 
una postura más flexible; en otras palabras, no estipuló un plazo específico para alcanzar el 
objetivo de una tasa interanual de 2% de la inflación de los precios al consumidor (IPC), 
que incluye todos los artículos menos los alimentos frescos. Al proceder así, se propone 
incrementar las expectativas sobre la inflación de manera más enérgica insistiendo en que 
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busca llegar a este objetivo “lo más pronto posible” y continuar sus políticas acomodaticias “por tanto tiempo como sea necesario” para superar el 
umbral de 2% con una tendencia estable. De cualquier forma, el logro de este objetivo luce lejano. En agosto, los precios bajaron a una tasa 
interanual de 0.5%. En vista del crecimiento tenue de los salarios, las bajas expectativas de inflación y la fortaleza del yen, creemos que no se 
llegará al objetivo para fines de 2018. Con este telón de fondo, el BoJ se vería obligado a relajar nuevamente la política monetaria en los 
próximos meses, adentrándose aún más en territorio negativo con la tasa de referencia a corto plazo. En nuestra opinión, el banco central no 
podrá luchar contra la fortaleza del yen con más estímulo monetario, porque el valor de la moneda sigue estando supeditado al sentimiento y la 
confianza de los inversionistas internacionales.  

SEGUNDA FLECHA: FLEXIBILIDAD FISCAL 

Aunque Japón mantiene su compromiso con la sustentabilidad de las finanzas públicas a largo plazo, la flexibilidad fiscal a corto plazo se 
considera un eje vital que apoya los esfuerzos de reactivación económica de las autoridades.  De hecho, ante el anémico gasto de consumo, en 
junio el gobierno decidió postergar el aumento previsto del impuesto al consumo, de abril de 2017 a octubre de 2019. Además, en el mes de 
agosto, el gabinete aprobó un segundo presupuesto para el ejercicio fiscal actual, que complementa la expansión monetaria del BoJ. El paquete 
fiscal ascendió a un total de ¥28.1 billones (equivalente a 5.6% del PIB), de los que ¥13.5 billones (2.7% del PIB) representan nuevos estímulos. 
Este gasto público se destinará a proyectos de infraestructura y medidas de apoyo para familias de bajos ingresos.  

El perfil fiscal de Japón sigue siendo estructuralmente débil y pensamos que existe poco margen para nuevas medidas de aumento del gasto. El 
déficit fiscal del gobierno general se acercará a un promedio de 5% del PIB en 2016-18, mientras que la deuda pública bruta se ubicará en más 
de 250% del PIB. Las autoridades japonesas buscan llegar a un superávit primario para el ejercicio fiscal 2020 (abril-marzo), de manera de 
detener el crecimiento de la deuda. Es una tarea muy difícil en un contexto de crecimiento económico mediocre. Por otro lado, como el gobierno 
se enfrenta también a un incremento continuo del costo de la seguridad social por el envejecimiento de la población, existe la necesidad 
imperiosa de emprender una reforma institucional y de los programas de gasto, con una mejora de la eficiencia, a fin de consolidar las finanzas 
públicas a largo plazo.  

Pese a estas infladas finanzas públicas, el gobierno nipón no tiene ninguna dificultad para refinanciar su deuda a tasas muy bajas. Esto se debe 
al sólido apetito interno por los bonos del gobierno, que se explica por la elevada tasa de ahorro de Japón y su superávit de cuenta corriente. 
Japón no depende del financiamiento externo para su deuda pública porque el 90% está en manos de acreedores japoneses, principalmente el 
BoJ y otras instituciones gubernamentales, los bancos y los fondos de pensiones (gráfico 2). En cuanto a los acreedores extranjeros, la mayoría 
son bancos centrales de otros países. En consecuencia, cualquier crisis de la deuda es una posibilidad bastante lejana en Japón.  

TERCERA FLECHA: REFORMAS ESTRUCTURALES  

La victoria del Partido Liberal Democrático, al que pertenece el primer ministro Shinzo Abe, en las elecciones de la Cámara Alta celebradas el 
pasado 10 de julio otorgó al gobierno un mandato claro para seguir adelante con la implementación de la “tercera flecha” de las reformas 
estructurales, que ha resultado ser bastante difícil en el pasado. Decidido a conseguirlo, el primer ministro ha reafirmado que la reforma del 
mercado laboral es la prioridad principal del programa de las autoridades.  

El crecimiento flojo de los salarios es una de las causas fundamentales del tenue consumo privado 
y la ausencia de inflación. Pese a los elevados beneficios corporativos y una situación de 
prácticamente pleno empleo, los salarios no aumentan debido a la rigidez del mercado laboral. El 
porcentaje de trabajadores a contrato y medio tiempo, que carecen de poder de negociación, 
continúa subiendo en Japón porque la gran protección del empleo disuade a las empresas de 
contratar empleados fijos. Además del avance lento de los salarios, esta dualidad del mercado 
laboral merma la productividad del país al existir menos incentivos para el desempeño y menos 
oportunidades de capacitación para los empleados no regulares. Con una tasa de desempleo en un 
mínimo histórico de 3.1%, la escasez de mano de obra representa otro aspecto clave de la reforma; 
en este sentido, el gobierno se esfuerza por fomentar una mayor participación de las mujeres en la 
fuerza laboral y atraer profesionales extranjeros al país.  

El incremento de la productividad y de la oferta de mano de obra es esencial para la prosperidad 
futura de la economía japonesa. Actualmente, la tasa interanual estimada de crecimiento potencial 
del PIB real de Japón es de solo 0.25%. Sin la aplicación exitosa de reformas estructurales, la 
economía no podrá alcanzar un ímpetu más vigoroso en forma sostenible. Según nuestras 
previsiones, la economía crecerá en una tasa interanual de 0.6% en 2016-18, gracias al estímulo 
temporal (gráfico 3). 
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India 

LA MEJORA DE LOS FUNDAMENTOS APUNTALA LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

 Todo indica que la India continuará a la cabeza del crecimiento económico 

global.  

 La baja inflación favorece las políticas monetarias expansivas. 

SÓLIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTADO POR EL AVANCE DE LAS 
REFORMAS  

Cabe esperar que la India exhiba el crecimiento económico más alto de las principales 
economías del mundo. El avance vigoroso estará impulsado por la demanda interna, que 
está respondiendo bien a las políticas económicas favorables y las reformas estructurales. 
Al mismo tiempo, el país depende menos de la demanda externa en comparación con la 
mayoría de las economías similares, lo que es un buen augurio para el panorama del país 
en esta época de desaceleración del comercio mundial. El crecimiento del PIB real del país 
repuntará posiblemente de una tasa interanual de 7.6% en 2016-17 a cerca de 8% en 2018.  

Las autoridades de la India mantienen su firme compromiso de facilitar los negocios en el 
país, condición fundamental para atraer inversiones y generar empleo. Se observan 
avances en este sentido; un ejemplo destacado es la aprobación por parte de la Cámara 
Alta del Parlamento (Rajya Sabha) el pasado mes de agosto de una enmienda 
constitucional que permitirá implantar un impuesto único sobre bienes y servicios a nivel 
nacional. Esta reforma tributaria importante transformará la economía en un mercado único 
y mejorará el clima de negocios, pues reducirá los costos operativos de las empresas al 
armonizar 11 gravámenes estatales y centrales en un solo impuesto nacional. Como 
resultado de las recientes reformas exitosas, prevemos un repunte de la inversión del 
sector privado en la segunda mitad del horizonte de previsión a medida que avanza la 
implementación de todas estas iniciativas.  

Aunque el gasto público del gobierno del primer ministro Modi sigue respaldando la 
actividad económica y modernizando la infraestructura vial, energética y ferroviaria, la 
posición fiscal del gobierno es todavía razonablemente prudente. Por lo tanto, la política 
monetaria ha de continuar siendo expansiva por más tiempo, puesto que será responsable 
en gran medida de estimular la economía.  

PANORAMA FAVORABLE PARA LA INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA ESTIMULANTE  

En términos históricos, el contexto inflacionario de la India es favorable. La inflación general 
disminuyó a una tasa interanual de 4.3% en septiembre, después de ubicarse en un 
promedio de 5.5% en los primeros ocho meses del año. Según nuestras previsiones, las 
presiones inflacionarias estarán contenidas a corto plazo, gracias a las precipitaciones 
normales del monzón del suroeste que deberían mantener los precios de los alimentos bajo 
control. A mediano plazo, es probable que las presiones sobre los precios aumenten 
gradualmente a medida que se fortalezca también el precio de la energía a nivel 
internacional, pero creemos que la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo del 
Banco de Reserva de la India (RBI) de una tasa interanual de 4% ±2% hasta 2018. 

En octubre, el RBI recortó su tasa repo de referencia en 25 puntos base (a 6.25%), después de 
la entrada en funciones del nuevo gobernador Urjit Patel y la modificación del marco de toma 
de decisiones del banco central. Las decisiones sobre las tasas de interés recaen ahora en un 
comité de política monetaria, compuesto por seis miembros, en vez de solamente en el 
gobernador. Prevemos un recorte más de las tasas de interés en el primer trimestre de 2017. 
Cabe esperar que el gobernador Patel siga comprometido con el cumplimiento de los objetivos 
de inflación, ya que ello mejora la credibilidad de las políticas económicas, contribuye a anclar 
las expectativas sobre la inflación y fortalece la confianza de los inversionistas.   
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Australia 

LÍDER DEL CRECIMIENTO ENTRE LAS NACIONES AVANZADAS  

 La economía atraviesa por un cambio estructural, pero las políticas favorables 

facilitan el ajuste.  

IMPULSO ECONÓMICO SÓLIDO PESE AL DEBILITAMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 
INTERCAMBIO  

Según los pronósticos, Australia seguirá siendo el país de más rápido crecimiento entre las 
grandes economías avanzadas hasta 2018. Pese a su desempeño robusto, continuará 
sufriendo el impacto negativo de la disminución de los precios de las materias primas y de 
la demanda de importaciones de China. Además, la economía australiana atraviesa 
actualmente por un cambio estructural tras el fin del reciente auge de las inversiones en 
recursos y está buscando nuevas fuentes de crecimiento en la demanda interna no minera. 
Durante esta transición, el aumento del volumen de exportaciones atribuible a la finalización 
de diversos proyectos mineros ha sostenido el crecimiento del PIB real, con lo que la 
economía ha podido registrar una expansión del producto superior a la tendencia.  

Aunque Australia se está ajustando razonablemente bien a la nueva realidad económica, 
pensamos que la desaceleración continua de la inversión minera y la menor contribución de 
las exportaciones netas frenarán un poco el impulso económico en los próximos años. 
Cabe esperar que el crecimiento del PIB real se desacelere a un tasa interanual todavía 
sólida de 2.5% en 2018, en comparación con el ritmo de avance actual de casi 3%. 

SE MANTENDRÁN LAS POLÍTICAS PROPICIAS PARA EL CRECIMIENTO  

Las condiciones monetarias expansivas continuarán desempeñando un papel vital como 
sostén de la demanda interna durante la transición económica del país. Mientras tanto, el 
Banco de Reserva de Australia (RBA) está en medio de un cambio de mando. Philip Lowe, 
anterior gobernador adjunto del banco central, asumió la presidencia del organismo el  
18 de septiembre de 2016. Prevemos que el nuevo gobernador mantendrá la continuidad 
general de las políticas, pues ya ha resaltado la importancia de la flexibilidad con respecto 
al cumplimiento del objetivo de inflación del RBA (2-3%), así como de la estabilidad 
financiera como aspecto clave de la política monetaria.  

Las presiones sobre los precios han de seguir en niveles bajos. La tasa interanual de 
inflación general cayó a 1.0% en el segundo trimestre y se mantiene muy por debajo del 
objetivo interanual de 2-3%. En vista de las tenues presiones sobre el costo de la mano de 
obra, la inflación de los precios al consumidor subirá poco a corto plazo, permaneciendo 
por debajo de una tasa interanual de 1.5% hasta el primer trimestre de 2017 antes de 
aproximarse al rango objetivo del banco central a finales de ese año.  

El RBA ha señalado que la fortaleza del dólar australiano complica la actual transformación 
estructural de la economía. Esto, aunado a la baja inflación y el alivio de las preocupaciones 
de las autoridades sobre los desequilibrios del mercado de la vivienda australiano, dará 
posiblemente motivos suficientes para recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos 
base (a 1.25%) en el primer trimestre de 2017. El último recorte se realizó en el mes de 
agosto.  

Las finanzas públicas de Australia son relativamente sólidas en comparación con las de 
economías similares. La deuda pública se ubica un poco por encima del 40% del PIB y los 
déficits presupuestarios han de mantenerse en un promedio equivalente al 2.3% del PIB en 
2016-18. Por consiguiente, las autoridades del país tienen suficiente margen en la política 
fiscal para responder a cualquier sacudida externa y pueden complementar eficazmente la 
política monetaria expansiva del RBA si es necesario.  
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Materias primas 

  Los precios del petróleo deberían mantenerse elevados en el cuarto trimestre de 

2016, mientras los mercados esperan los detalles específicos del primer (posible) 
recorte conjunto de la oferta por parte de la OPEP desde 2008. Si bien las 
posibilidades de que se concrete una acuerdo han aumentado recientemente, es 
poco probable que la OPEP logre reducir sustancialmente la producción para 
tener un gran impacto en los desequilibrios actuales. Cabe esperar que la 
sobreoferta se atenúe durante el segundo semestre de 2017 y que los precios 
suban de un promedio de $44/bbl en 2016 a $60 al cierre de 2018. 

  El panorama de los metales base luce aún heterogéneo, pues a la fortaleza del 

zinc y el níquel se contrapone el crecimiento prácticamente nulo del precio del 
cobre y el aluminio. El repunte reciente del precio del carbón metalúrgico será 
posiblemente de corta duración, porque la rentabilidad del acero está decayendo 
y algunas minas inactivas (Norteamérica y Australia) reanudarán sus 
operaciones. 

PETRÓLEO Y GAS: LA OPEP INTENSIFICA SU INTERVENCIÓN, PERO ¿DARÁ EN EL 
CLAVO?  

El mercado petrolero se encuentra en una fase interesante de su recuperación. La 
sobreabundancia de la oferta estuvo moderándose en el primer semestre de 2016, pero 
remontó nuevamente en el tercer trimestre y se esperan más incrementos de la producción 
una vez que los barriles afectados por las perturbaciones de mediados de año retornen al 
mercado. En medio de este deterioro de los fundamentos, la OPEP sorprendió al mercado 
con un acuerdo de principios (el primero del cartel desde 2008) para recortar la producción 
ante el exceso de oferta. Los detalles sobre quiénes recortarán y cuánto no se conocerán 
posiblemente hasta después de la reunión oficial del 30 de noviembre y hay razones para 
dudar que el organismo logre poner de acuerdo a sus miembros con intereses tan dispares y 
enfrentar este desafío. Sin embargo, con toda la reciente retórica, quizá veamos una 
declaración débil de coordinación de la OPEP en noviembre, aunque lo más seguro es que 
sirva de poco para corregir el desequilibrio actual entre oferta y demanda. Considerando la 
atenuación de los fundamentos de base y el efecto positivo que tendría el pacto de la 
OPEP, prevemos que los precios del crudo WTI se sitúen en un promedio de $44/bbl 
en 2016 antes de subir a $53 en 2017 y $57 en 2018. 

Con respecto a la posibilidad de un verdadero acuerdo confirmado de la OPEP, es 
importante resaltar tres detalles que ya conocemos: 1) en vez de un objetivo preciso, la 
OPEP mencionó una horquilla para los recortes de entre 32.5 a 33.0 millones de barriles 
diarios (Mbpd), desde su nivel de septiembre de 33.4 Mbpd; 2) algunos miembros serán 
eximidos de los límites o recortes de la producción, posiblemente Nigeria y Libia (que lidian 
con conflictos internos) e Irán (que todavía está recuperándose de las sanciones); 3) los 
recortes no se materializarán hasta que los detalles se negocien y concreten en los días 
previos a la reunión oficial del 30 de noviembre.  

Si la OPEP recorta la producción a 32.5 Mbpd, extremo inferior de su horquilla, y además la 
ajusta para dar cabida al crecimiento que tendrán los miembros “eximidos” (Irán, Libia y 
Nigeria) de manera de mantener la producción total del cartel en el techo de 32.5 Mbpd, es 
posible que la estrategia lleve al mercado a su primer déficit sostenido en más de dos años. 
Con un recorte coordinado y sostenido de la OPEP, el alto volumen de inventarios que se 
acumuló durante la sobreoferta se iría reduciendo y los precios empezarían a subir. No se 
descarta además que otros grandes productores no OPEP, como Rusia, se sumen al 
esfuerzo, dadas las recientes declaraciones a favor de un acuerdo que ha hecho el 
presidente ruso Vladimir Putin, aunque esto es todavía poco probable. No obstante, incluso 
una intervención coordinada tendrá dificultades para acabar con el entorno actual de bajos 
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precios, porque es de esperar que los productores estadounidenses respondan a los precios de más 
de $55/bbl y, seguramente, de más de $65, lo que establecería una especie de techo a corto plazo. 
Una consecuencia positiva de este escenario sería la suavización y estabilización de las 
proyecciones de inversión y precios a más largo plazo, que disminuirá la volatilidad hacia el final de 
la década cuando se teme que el actual repliegue de la inversión en exploración y producción 
desemboque en un déficit importante de la oferta. Sin embargo, pensamos que el resultado será 
un poco menos favorable, pues la reducción se limitará posiblemente a un volumen flexible de 
33.0 Mbpd, extremo superior de la horquilla, si acaso, y al final la producción terminará aumentando 
con la reactivación gradual del bombeo de los productores eximidos, Irán, Nigeria y Libia. Cuanto 
más tiempo se mantengan bajos los precios, peor se pondrán las cosas para los productores de la 
OPEP, no solo debido al aumento descontrolado de los déficits públicos, sino también porque la 
presión sobre los precios ha incrementado considerablemente la eficiencia de los productores no 
OPEP, rebajando y aplanando así la curva global de costos con el tiempo. Para la OPEP, será difícil 
resistir realmente a los cambios grandes y estructurales que experimenta el mercado petrolero, pero 
aun así puede sacar cierto provecho de la atención de los mercados. El diálogo que ha entablado el 
cartel ya ha beneficiado a los miembros al incrementar los precios en aproximadamente $5/bbl en 
toda la curva, lo que se traduce en ingresos anualizados de más de $60,000 millones para los 
miembros de la OPEP a los niveles de producción actual.  

Por su parte, el mercado norteamericano del gas natural se verá favorecido por un estrechamiento del equilibrio en el horizonte de 
previsión, pues los precios Henry Hub rondarán un mínimo cíclico de $2.40/MMBtu en 2016 para luego subir a $3.30 en 2017 y $3.50 en 
2018. El crecimiento de la producción de gas natural en el mercado estadounidense ha sido negativo este año, mientras la demanda continúa 
aumentando (gráfico 3). Los precios cayeron a un mínimo de $1.49/MMBtu a principios de año cuando el invierno más cálido desde que hay 
registros redujera la demanda estacional de calefacción e incrementara los niveles almacenados, aunque la mayor demanda del sector eléctrico ha 
contribuido a mantener el auge del consumo total.  

METALES Y MINERALES: ZINC EN ALZA, RECUPERACIÓN DEL NÍQUEL FRENADA POR NIVEL DE EXISTENCIAS Y DECAIMIENTO DEL 
COBRE  

Cabe esperar que los metales toquen fondo en 2016, aunque la evolución de la recuperación entre los distintos metales sigue siendo 
heterogénea. Entre los metales base, el zinc continúa exhibiendo los mejores fundamentos, seguido del níquel, del que ha surgido un cierto déficit 
pero cuyos enormes niveles de inventario limitarán el avance de los precios a corto plazo. Mientras tanto, los precios del cobre han de mantenerse 
estancados en su mayor parte durante el horizonte de previsión. Los precios del carbón (particularmente la variedad metalúrgica de mayor calidad) 
deberían moderarse tras subir con fuerza cuando un conjunto de factores estrechó los mercados marítimos al contado, mientras que el mineral de 
hierro ha de bajar gradualmente hasta 2018 a medida que un volumen significativo de nuevos suministros entre al mercado. El oro seguirá 
viéndose favorecido por todos los riesgos políticos en los próximos meses, pero a largo plazo enfrentará vientos cruzados cuando suban las tasas 
de interés en todo el mundo.  

El zinc es el metal con los mejores fundamentos a corto plazo. Según las previsiones, los 
precios aumentarán de un promedio de $0.85/lb en 2016 a $1.25 en 2017 y $1.55 en 2018. El 
cierre de minas por agotamiento (>600 ktpa) y la inactivación de 500 ktpa de capacidad minera 
mundial ha provocado un déficit marcado de la oferta de concentrados de zinc. Este déficit de 
concentrados ha empezado a trasladarse al mercado de metales refinados, donde las existencias ya 
comienzan a disminuir (gráfico 4). Cabe esperar que las reducciones de inventario se acentúen a 
mediados de 2017, con la consecuente subida de precios.  

Los precios del níquel empezaron a subir en julio debido a la suspensión de las operaciones 
en varias minas filipinas. Según las previsiones, los precios se ubicarán en un promedio de 
$4.30/lb en 2016 y ascenderán a $4.75 en 2017 y $6.00 en 2018. Cabe destacar que este rebote 
reciente del níquel se registró en medio de unos inventarios mundiales en niveles casi récord (gráfico 
4), existencias que al final limitarán un mayor avance de los precios hasta que un déficit sostenido 
haga menguar los inventarios hasta un nivel más habitual. Pese al alza reciente del precio, la 
mayoría de la producción mundial de níquel se comercializa aún a pérdida, pero muy poca capacidad 
ha salido del mercado en vista de las expectativas de una recuperación. La demanda de níquel 
seguirá teniendo un crecimiento fuerte, especialmente en el sector del acero inoxidable (mayor uso 
final), donde cada vez se prefiere más la serie 300 de acero inoxidable con alto contenido de níquel.  
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El cobre, que se encuentra en su sexto año consecutivo de excedente de oferta, estará posiblemente bajo presión continua por 2 o 3 
años más antes de terminar sacando provecho al déficit previsto de la producción minera hacia finales de la década. Según las 
previsiones, los precios del cobre se mantendrán estancados en $2.20/lb hasta 2018. Una ola de nuevos suministros ha inundado el 
mercado en momentos en que el crecimiento de la demanda se había moderado, y se esperan más incrementos de la capacidad minera en los 
próximos dos años. Puesto que los precios se sitúan cerca de los costos en efectivo (más gastos en capital de sostenimiento), actualmente hay 
pocas razones para recortar la producción, pero también hay pocos incentivos para invertir en el desarrollo de nuevas capacidades de 
producción, lo que aumenta las posibilidades de un déficit y un repunte de los precios hacia el final de la década.  

Asimismo, cabe esperar que los precios del mineral de hierro se mantengan bajo presión a medida que nuevos suministros lleguen al 
mercado paralelamente a la expansión ya prevista de varios proyectos. Prevemos que los precios descenderán gradualmente en los próximos 
2-3 años, de $50/t en 2016 a $47 en 2017 y $45 en 2018, mientras el mercado se ajusta a este crecimiento de la oferta minera. En vista del 
actual entorno de bajos precios, los principales productores están suavizando el ritmo de incremento y desarrollo de capacidad, esperando 
mantener los costos en niveles bajos e impedir que los precios caigan más (por ejemplo, la mina S11D de Vale en Brasil, con capacidad de 90 
Mt, se pondría en operación a solo 75 Mt hasta que los precios se recuperen). 

El carbón metalúrgico, insumo importante para la producción de acero, ha sido la gran sorpresa de 2016, pues los precios al contado se 
dispararon a más de $200/t en comparación con el precio contratado para el tercer trimestre de $92/t y los mínimos al contado de menos de 
$80/t que se registraron a principios de este año (gráfico 5). La fuerza impulsora de esta alza impresionante fue una tormenta perfecta de 
circunstancias que perturbó las operaciones de los productores de acero chinos: la decisión del gobierno de reducir el número de días 
laborables en las minas de 330 a 276 al año en el marco de su programa de racionalización de la 
oferta, disminución que luego se agravó con las grandes inundaciones del mes de junio que 
redujeron los envíos de carbón desde el interior hacia las plantas siderúrgicas de la costa y otras 
interrupciones de la producción mundial que estrecharon aún más el tonelaje no comprometido. Esta 
caída de la oferta interna llevó a los productores de acero chinos al pequeño mercado marítimo al 
contado, lo que tuvo un efecto importante sobre los precios. De cualquier forma, este periodo de 
precios por encima de $200/t no ha de durar mucho, porque volverán a abrirse algunas de las minas 
inactivas o cerradas (especialmente en Australia y Norteamérica) para aprovechar los altos 
márgenes y la demanda podría verse afectada por la menor rentabilidad de los productores de 
acero. En resumen, según nuestras previsiones, los precios del carbón metalúrgico se 
situarán en un promedio de $125/t en 2016, $140 en 2017 y $120 en 2018. 

El oro ha vuelto a cobrar vigor en 2016 a medida que han seguido bajando los rendimientos a nivel 
mundial y las expectativas futuras, impulsado además por el clásico factor del riesgo político a raíz del 
voto a favor del brexit en el referendo del Reino Unido en junio. La trayectoria futura del oro es incierta: por 
un lado estará sustentando por la intensificación del clima de incertidumbre política (varias elecciones y 
referendos en Europa, así como la posibilidad de una sorpresa en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos) y, por el otro, se verá debilitado por la presión adicional de la normalización anticipada de 
las tasas de interés estadounidenses. Según nuestras previsiones, los precios del oro se 
mantendrán en un promedio de $1260/oz en 2016, $1300 en 2017 y $1300 en 2018. 

Tabla 1 — Materias primas    

Gráfico 5 

Bajo Promedio Alto 2016p 2017p 2018p
Petróleo WTI (US$/barril) 17 64 145 44 53 57
Petróleo Brent (US$/barril) 18 67 146 45 54 58
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.75 5.09 15.38 2.40 3.30 3.50

Cobre (US$/libra) 0.60 2.36 4.60 2.20 2.20 2.20
Zinc (US$/libra) 0.33 0.81 2.10 0.85 1.25 1.55
Níquel (US$/libra) 2.00 7.45 24.58 4.30 4.75 6.00
Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.72 0.73 0.74

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 68 187 50 47 45
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 127 330 125 140 120

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 845 1,895 1,260 1,300 1,300
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Mercados de capitales 

¿POLÍTICA FISCAL VERSUS MONETARIA? 

Los riesgos interrelacionados entre la política monetaria y fiscal y las elecciones de 
Estados Unidos pesan significativamente en nuestras perspectivas sobre los mercados. 
Ciertos supuestos que hemos utilizado en nuestro análisis inciden en las previsiones 
sobre la curva de rendimientos de Estados Unidos como se muestra en la página 
siguiente y, por consiguiente, en otras clases de activos de alto valor como los mercados 
bursátiles (gráfico 1). 

Primero, ¿las elecciones estadounidenses desembocarán en la implementación de fuertes 
medidas fiscales que terminen desestabilizando los mercados de bonos con el tiempo y 
posiblemente interrumpiendo el endurecimiento monetario de la Reserva Federal que ya 
está en curso? Las repercusiones del proceso electoral en el mercado de bonos se derivan 
principalmente de la magnitud y el tipo de la posible expansión fiscal posterior. Los 
estimados sobre el impacto dependen en gran medida de lo siguiente: a) quién gana; b) qué 
se propone realmente; c) qué se aprobará en el Congreso tras años de parálisis 
presupuestarias; d) supuestos sobre los llamados efectos multiplicadores en el crecimiento 
económico y cierto grado de autofinanciamiento con el incremento de los ingresos; y) dudas 
sobre la relación entre los déficits y las tasas. El gráfico 2 usa las proyecciones de base a 
largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos sobre la 
deuda y el equilibrio presupuestario como punto de partida y luego incorpora las propuestas 
en materia de política fiscal del candidato republicano Donald Trump, porque constituyen el 
ejemplo más extremo de los riesgos que podrían acarrear las elecciones. Así, para 2026, 
podría haber US$10 billones más de deuda y la relación déficit-PIB se podría duplicar. Ahora 
bien, en nuestros supuestos de base, hemos partido de una política fiscal mucho más 
limitada.  

La razón por la que este tema importa, más allá del riesgo para los pronósticos, es porque 
se ha demostrado que los aumentos considerables del déficit pueden tener un impacto en 
el rendimiento de los bonos y trasladarse a la economía real afectando otras clases de 
activos. Hubbard et al (aquí) estiman que por cada punto porcentual de aumento de la 
relación deuda-PIB el costo del endeudamiento ajustado por inflación sube en 2-3 puntos 
base. Orszag y Gale (aquí) estimaron que el mismo crecimiento de la deuda provocaría un 
aumento de 2-7 puntos base de las tasas.  

Obviamente los costos de endeudamiento estadounidense no subieron tanto como daban a 
entender esos estimados, que se basaban mucho en las realidades anteriores a la crisis, en 
respuesta a la duplicación de la relación deuda-PIB desde 2007 hasta hoy. El 
desendeudamiento que experimentó el sector privado de la economía contribuyó a dar 
cabida a este endeudamiento público y, de hecho, prevemos solo una aceleración leve del 
crecimiento de la deuda privada en nuestro horizonte de previsión. Además, las medidas de 
los bancos centrales evitaron también un gran impacto en las tasas.    

Esto centra la atención en la importancia del compromiso de los bancos centrales con 
medidas de estímulo continuo. Si la emisión de deuda pública volviera a crecer de manera 
aguda sin un desendeudamiento del sector privado mientras los bancos centrales también 
titubean, las consecuencias para el mercado de bonos podrían ser muy desestabilizadoras. 
Las autoridades de los bancos centrales deberían, por lo tanto, poner un límite en lo que 
piden a los gobiernos.  

Pensamos que la Reserva Federal incrementará sus tasas de interés a un ritmo moderado, 
respaldado por la política fiscal, que el BCE prorrogará las compras de bonos más allá de la 
fecha de vencimiento prevista de marzo del año próximo, y que la escasez de instrumentos 
negociables de renta fija empeorará a mediano plazo porque los balances de los bancos 
centrales, entre ellos los del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, absorberán parte de 
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Canadá T1 T2 T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.25

Tasa preferencial 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.95 2.95 3.20 3.20 3.45
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.45 0.49 0.53 0.50 0.50 0.50 0.55 0.80 0.85 1.05 1.10 1.30
2 años, Canadá 0.54 0.52 0.52 0.60 0.65 0.75 0.85 1.05 1.25 1.45 1.60 1.70
5 años, Canadá 0.68 0.57 0.62 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.85
10 años, Canadá 1.23 1.06 1.00 1.15 1.25 1.30 1.45 1.55 1.75 1.90 2.00 2.05
30 años, Canadá 2.00 1.72 1.66 1.80 1.85 1.95 2.05 2.20 2.30 2.35 2.40 2.45

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

Tasa objetivo de los fondos federales 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Tasa preferencial 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.20 0.26 0.27 0.55 0.55 0.80 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, Tesoro 0.72 0.58 0.76 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.65 1.80 1.95 2.05
5 años, Tesoro 1.20 1.00 1.15 1.30 1.35 1.45 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30
10 años, Tesoro 1.77 1.47 1.59 1.80 1.85 1.90 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.55
30 años, Tesoro 2.61 2.28 2.31 2.50 2.55 2.60 2.65 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95

(al cierre del trimestre, %)

2017 20182016

la oferta limitada del mercado (gráfico 4). Estos supuestos bastante moderados se acompañarían de la apreciación del dólar estadounidense que 
tradicionalmente ocurre tras las elecciones (gráfico 5).  

Estos factores globales influirán también mucho en los mercados canadienses, aunque el país se halla en una etapa más avanzada en el ámbito 
político. El actual gobierno mayoritario no se enfrentará a nuevas elecciones hasta octubre de 2019. Ya se ha introducido un volumen moderado de 
estímulo fiscal y todo indica que más medidas vienen en camino. Esto aliviará parte de la presión sobre el Banco de Canadá y le permitirá 
mantenerse en un largo compás de espera, con un riesgo moderado de nuevos recortes de las tasas en el futuro. El rendimiento de los bonos 
soberanos de Canadá ha de mantenerse en niveles inferiores al de los bonos estadounidenses, en parte debido al crecimiento más tenue, el ciclo 
más maduro de endeudamiento y gasto de los hogares que limitará la inflación canadiense mientras la estadounidense sube poco a poco, y la 
emisión más restringida de bonos soberanos a largo plazo.  

  Gráfico 5 

   Tabla 1 — Pronósticos de Scotiabank Economics para la curva de rendimientos Canadá-Estados Unidos  
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Mercado de cambios 

REPUNTE DEL USD CONTINUARÁ POSIBLEMENTE EN 2017  

Nos mantenemos optimistas con respecto a las perspectivas del dólar estadounidense 
(USD) para el cierre de este año y 2017. Pensamos que el endurecimiento monetario de 25 
puntos base por parte de la Reserva Federal este próximo mes de diciembre favorecerá al 
USD y que los próximos incrementos de las tasas de interés estadounidenses sustentarán 
una apreciación generalizada de esta moneda durante buena parte de 2017. Nuestras 
previsiones contemplan tres aumentos más de 25 puntos base en 2017, mientras que el 
extremo corto de la curva de rendimientos apenas ha descontado un endurecimiento de 25 
puntos base en los próximos 12 meses. Cabe esperar que las elecciones presidenciales 
acentúen la volatilidad de los mercados hasta principios de noviembre, pero partiendo del 
supuesto de una posible victoria de Hillary Clinton como arrojan las encuestas más recientes, 
prevemos que el USD se fortalecerá porque el resultado de las elecciones no debería desviar 
a la Fed de su trayectoria de normalización. La ampliación de los diferenciales de las tasas a 
corto plazo sustentará los movimientos a favor del USD frente a las otras grandes monedas el 
próximo año. Esta prolongada y madura tendencia alcista ha de moderarse a finales de 2017 
cuando la Reserva Federal se acerque a una postura neutra en su política y otros bancos 
centrales se alejen también gradualmente de sus políticas monetarias expansivas.  

La libra esterlina (GBP) sigue siendo motivo de preocupación para los inversionistas en divisas. 
En el segundo trimestre, tuvo un mal rendimiento por el resultado del referendo sobre el brexit y 
en el tercer trimestre fue la moneda de más débil desempeño en el grupo del G-10, toda vez que 
los inversionistas digerían las consecuencias de la decisión. El comienzo del cuarto trimestre ha 
sido poco prometedor para la GBP, luego de que el gobierno del Reino Unido adoptara una 
postura fuerte en las negociaciones de su salida de la Unión Europea y el cruce GBPUSD 
sufriera un desplome súbito a principios de octubre al cotizarse por menos de 1.25 en una sesión 
de poco volumen en los mercados asiáticos, en la que la libra cayó más de 6% en cuestión de 
minutos antes de estabilizarse. En realidad, esta debilidad prolongada refleja el patrón de ajuste 
de la moneda británica a otras sacudidas internas anteriores (retroceso de 25% después de la 
crisis financiera de 2008 y de 20% después de su salida del Mecanismo de Tipos de Cambio en 
1992). No se descartan más pérdidas, porque los inversionistas sopesarán los riesgos y 
consecuencias para la economía del llamado brexit “duro” sin concesiones. Mientras tanto, el 
Banco de Inglaterra no parece estar muy preocupado por los aprietos de la GBP y puede que 
solo intente estabilizar la tasa de cambio en caso de fluctuaciones desordenadas de los 
mercados (de más de unos cuantos minutos) o si aumentan las presiones inflacionarias en el 
país como resultado de la depreciación de la moneda. Rebajamos nuestra previsión del cruce 
GBPUSD a 1.20 para principios de 2017, pero pensamos que los riesgos de una sobrerreacción 
siguen siendo elevados, mientras los inversionistas aguardan que el gobierno del Reino Unido 
decida comenzar formalmente el proceso de abandono de la UE.  

El euro (EUR) se debilitará frente al USD por el aumento de los rendimientos en Estados 
Unidos y de los diferenciales de tasas de interés. El diferencial de los bonos a 2 años entre 
la eurozona y Estados Unidos ha subido a poco más de 150 puntos base, lo que representa 
la mayor ventaja del USD sobre la moneda común en el extremo corto de la curva de 
rendimientos en los últimos diez años. Cabe esperar que estos diferenciales disminuyan aún 
más el cruce EURUSD, empujándolo hacia nuestra previsión de 1.05 al cierre del año. No 
vemos ninguna posibilidad de que el Banco Central Europeo reduzca sus estímulos antes de 
la fecha prevista de finalización del actual programa de compra de activos de EUR80,000 
millones por mes (marzo de 2017). Ni las presiones inflacionarias ni las expectativas sobre la 
inflación han aumentado significativamente desde que empezó el programa del BCE. De 
hecho, en las actuales circunstancias, una prolongación de la expansión cuantitativa, pero 
con una reducción del total de compras mensuales de activos, luce más probable.  

El dólar canadiense (CAD) ha de mantener su perfil tenue frente al USD en los próximos 
meses. Los precios del crudo se han recuperado ante la esperanza de que la OPEP y otros 
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Gráfico 2 

DXY-Weighted Spreads Support USD Gains 

La GBP sigue las tendencias de  
ajustes anteriores en el Reino Unido 

Los diferenciales con el índice DXY 
sustentan la apreciación del USD  

Fuente: Macrobond, Scotiabank FX Strategy 
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productores de petróleo puedan imponer algo de disciplina en la producción e impulsar los 
precios. Aunque no prevemos un repunte prolongado y significativo del crudo en los próximos 12 
meses, si los precios se mantienen cerca de $50bbl, el impacto del aumento de las tasas de 
interés estadounidenses sobre el CAD se mitigará hasta cierto punto. El CAD mantiene una 
relación bastante sostenida y de correlación positiva con los precios del crudo a largo plazo. El 
crecimiento interno presenta aún una tendencia moderada, pero pensamos que el Banco de 
Canadá no intervendrá hasta finales del año próximo, cuando el ímpetu de la economía, 
sustentado por las políticas fiscales, será lo suficientemente sólido como para permitir un 
incremento de 25 puntos base de la tasa de referencia.  

El yen japonés (JPY) tendrá un rendimiento deficiente a largo plazo. El tenue crecimiento 
económico, la política monetaria extremadamente relajada y la complicada situación fiscal 
mantendrán al JPY bajo presión a mediano plazo y le impedirán posiblemente aprovechar la 
apreciación prolongada del USD para estabilizarse o mejorar a largo plazo. El aumento de los 
diferenciales reales a largo plazo jugará a favor del cruce USDJPY e impulsará al USD hacia la 
marca de 120 hasta 2018. 

Con respecto a las divisas de los mercados emergentes asiáticos, el sentimiento de riesgo 
global, las tensiones geopolíticas y los problemas internos serán los factores que más influirán 
en el desempeño a corto plazo. Las monedas de los mercados emergentes asiáticos 1) se mantendrán en un rango de cotización supeditado a una 
combinación de incertidumbres políticas, económicas y financieras a nivel local y el exceso de liquidez global antes de las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos; 2) bajarán en general con respecto al dólar entre las elecciones y la reunión del FOMC del 13-14 de diciembre; 
y 3) rebotarán de manera generalizada después de la decisión de la Fed. La escalada intermitente de las tensiones geopolíticas en la península 
coreana y en Cachemira puede debilitar al won surcoreano (KRW) y la rupia india (INR), respectivamente. 

El KRW, el ringgit malayo (MYR) y el dólar de Singapur (SGD) son las monedas asiáticas más vulnerables ante un aumento de las tasas de la 
Reserva Federal en diciembre. Mientras tanto, la rupia india (INR) y la rupia indonesia (IDR), divisas de alto rendimiento, avanzarán a mediano 
plazo, respaldadas por la entrada de capitales. El fallecimiento del rey de Tailandia a los 88 años tras un largo reinado podría empañar las 
perspectivas políticas y económicas de esa nación y ejercer una presión bajista sobre el baht tailandés (THB). 

El USD subió a más de 6.70 frente al yuan chino (CNY) en la primera sesión después de que esta última divisa se incorporara a la canasta de 
monedas con derechos especiales de giro del FMI. Si bien es posible que se acentúe esta presión bajista sobre el CNY en los próximos meses, 
pensamos que el Banco Popular de China intensificará su intervención para luchar contra las expectativas de una depreciación autorreforzada y la 
posibilidad de devaluaciones competitivas. La estabilización relativa del CNY será un factor esencial en la capacidad de la Fed para incrementar su 
tasa de referencia en diciembre. Por otro lado, el endurecimiento de las reglas para la adquisición de viviendas podría desacelerar la economía 
china el próximo año y afectar el valor del CNY en adelante.  

La aceleración del crecimiento de Estados Unidos y la normalización gradual de la política de la Reserva Federal que se prevén para 2017 y 2018 
favorecerán a las economías emergentes asiáticas orientadas a la exportación. Mientras tanto, el exceso de liquidez a nivel mundial puede seguir 
estimulando la demanda de activos regionales en busca de mejores rendimientos, aunque posiblemente en menor medida. Es probable que las 
divisas de los mercados emergentes asiáticos bajen un poco o se mantengan estancadas en 2017 para luego registrar un crecimiento leve en 2018.  

En los mercados de divisas latinoamericanos, las últimas semanas han sido bastante volátiles. Diversas situaciones nacionales han pasado a 
primer plano con un impacto en los mercados. En Colombia, el tono se tornó más áspero después del resultado sorpresivo del referendo que 
desbarató el acuerdo de paz, pero gracias al robustecimiento de los precios del petróleo y la rápida respuesta del gobierno con la formulación de 
un “Plan B”, el peso colombiano (COP) pareciera encaminarse hacia una fase más estable. Otro factor que podría sostener al COP es la reforma 
fiscal, que se espera próximamente.  

En México, la aparente caída aguda y repentina de Donald Trump en las encuestas ha generado un repunte fuerte del peso mexicano (MXN) y un 
retorno del cruce USDMXN a menos de 18.0, pues los riesgos que amenazaban al TLCAN y otras perturbaciones de los flujos de capitales se han 
desvanecido al mismo tiempo que las esperanzas del partido republicano. Sin embargo, esta recuperación del MXN podría afectar también la 
política monetaria de Banxico. El banco central mexicano ha señalado que el factor de mayor peso en su decisión de endurecer más la política 
monetaria es la caída del MXN. El rebote de los precios del petróleo ha brindado un apoyo adicional y oportuno al MXN y podría al menos 
despertar un poco más el interés por las próximas licitaciones de bloques petroleros, aunque mucho depende de cuán duradera crean los 
participantes que será la recuperación del crudo.  

Las monedas de Perú y Chile se encuentran entre las divisas con los desempeños regionales más robustos, gracias a la estabilidad relativa de los 
precios del cobre y la condición relativa de refugio seguro de la que gozan ambas economías. Cabe destacar, sin embargo, que Chile ha dejado de 
ser acreedor neto este año, lo que podría amenazar las calificaciones soberanas.  

Gráfico 3 
 

USDCAD vs Crude Oil Prices (1995 - current) USDCAD vs. precios del crudo  
(1995 - actual) 

Fuente: Macrobond, Scotiabank FX Strategy 
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APÉNDICE 1 

Internacionales 2000-15 2016p 2017p 2018p 2000-15 2016p 2017p 2018p

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

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.0 3.3 3.4

   Canadá 2.1 1.2 2.0 1.9 1.9 1.6 2.2 2.1
   Estados Unidos 1.9 1.5 2.2 2.2 2.2 1.6 2.4 2.3
   México 2.4 2.4 2.5 2.8 4.5 3.7 3.9 3.8

   Reino Unido 1.8 2.0 1.0 1.3 2.2 1.4 2.5 2.0
   Eurozona 1.2 1.4 1.3 1.5 1.9 0.8 1.4 1.7
     Alemania 1.2 1.5 1.2 1.6 1.6 0.9 1.5 1.8
     Francia 1.3 1.2 0.9 1.2 1.7 0.9 1.4 1.6
   Rusia 4.6 -1.0 1.3 1.4 11.4 7.0 6.3 5.8

   China 9.8 6.6 6.2 6.0 2.4 2.0 2.1 2.2
   India 7.0 7.5 7.6 7.8 7.2 4.5 5.4 5.7
   Japón 0.9 0.6 0.6 0.5 0.0 -0.1 0.7 1.0
   Corea 4.4 2.6 2.8 3.0 2.8 1.2 1.8 2.3
   Indonesia 5.6 5.0 5.3 5.5 6.2 3.4 4.5 4.7
   Australia 3.0 2.8 2.6 2.5 2.9 1.4 1.9 2.3
   Tailandia 4.1 3.1 3.2 3.1 2.5 0.8 1.7 2.2

   Brasil 3.4 -3.1 1.2 1.7 6.5 7.5 5.3 4.5
   Colombia 4.3 2.4 2.8 3.5 5.0 6.5 4.5 3.5
   Perú 5.4 3.8 4.0 4.2 2.7 3.0 2.8 2.8
   Chile 4.3 1.7 2.0 2.6 3.3 3.3 2.9 2.9

Materias primas
                                                          (promedio anual)

Petróleo WTI (US$/barril) 64 44 53 57
Petróleo Brent (US$/barril) 67 45 54 58
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 5.09 2.40 3.30 3.50

Cobre (US$/libra) 2.36 2.20 2.20 2.20
Zinc (US$/libra) 0.81 0.85 1.25 1.55
Níquel (US$/libra) 7.45 4.30 4.75 6.00
Aluminio (US$/libra) 0.87 0.72 0.73 0.74

Mineral de hierro (US$/tonelada) 68 50 47 45
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 127 125 140 120

Oro, London PM Fix (US$/onza) 845 1,260 1,300 1,300
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Norteamérica 2000-15 2016p 2017p 2018p 2000-15 2016p 2017p 2018p

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

PIB real 2.1 1.2 2.0 1.9 1.9 1.5 2.2 2.2
  Gasto de consumo 2.9 2.1 1.8 1.6 2.3 2.7 2.7 2.3
  Inversión residencial 3.8 3.4 -0.9 -1.1 -0.7 5.4 2.9 3.0
  Inversiones de empresas 2.5 -6.4 1.9 3.6 2.4 -0.6 2.6 3.6
  Gasto público 2.3 1.7 2.0 1.7 1.0 0.9 0.9 1.1
  Exportaciones 1.3 0.6 2.8 4.0 3.8 0.0 2.8 3.1
  Importaciones 3.0 -0.9 2.6 3.3 3.5 1.0 3.8 3.7

PIB nominal 4.3 1.9 4.3 4.0 4.0 2.9 4.3 4.2
Deflactor del PIB 2.2 0.7 2.3 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0
Índice de precios al consumidor 2.0 1.5 2.1 2.1 2.2 1.3 2.2 2.4
   IPC subyacente 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.9 -9.0 7.0 5.0 5.9 -2.1 5.0 3.0
Empleo 1.4 0.6 0.8 0.8 0.6 1.7 1.4 1.3
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.9 6.8 6.3 4.9 4.8 4.8

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -13.2 -69.3 -58.5 -49.1 -521 -494 -517 -548
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 28.4 -34.0 -27.2 -20.7 -668 -753 -804 -856
Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones)* -2.9 -1.0 -30.0 -32.0 -529 -538 -565 -615
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -1.5 -1.5 -3.8 -2.9 -2.9 -3.0

Construcción de viviendas (miles) 199 195 185 182 1.27 1.17 1.30 1.35
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,639 1,955 1,945 1,930 15.4 17.5 17.8 17.9
Producción industrial 0.5 -0.6 1.8 1.6 0.8 -0.7 2.5 2.0

       México
       (variación porcentual anual)

PIB real 2.4 2.4 2.5 2.8
Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.5 3.7 3.9 3.8
Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -15.8 -30.5 -27.5 -28.4
Balanza comercial (US$, miles de millones) -6.8 -15.1 -6.9 -8.0

   

   

APÉNDICE 2 

* AF16 y AF17, excepto ajustes de momento de 
registro del gasto al cierre del año.  

Pronósticos trimestrales 

Canadá T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.5 -1.6 3.5 1.8 2.0 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.2 0.9 1.2 1.5 1.4 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.5 1.6 1.3 1.6 1.9 1.9 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.8 1.4 2.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.1 1.1 1.2 1.6 2.0 2.1 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

20182016 2017
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APÉNDICE 3 

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

América

Banco de Canadá 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.25
Reserva Federal de Estados Unidos 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Banco de México 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Banco Central de Brasil 14.25 14.00 13.50 13.00 12.50 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50
Banco de la República de Colombia 7.75 7.75 7.75 7.75 7.50 7.25 6.75 6.50 6.50 6.00
Banco Central de Reserva del Perú 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Banco Central de Chile 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 4.00 4.25

Europa

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

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.75
Banco de Japón -0.10 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
Banco Popular de China 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Banco de Reserva de la India 6.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Banco de Corea 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.50
Banco de Indonesia 5.00 4.75 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00
Banco de Tailandia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00

Tipos de cambio y tasas de interés 

América (cierre del periodo)

Dólar canadiense (USDCAD) 1.31 1.33 1.30 1.30 1.25 1.25 1.25 1.25 1.22 1.22
Dólar canadiense (CADUSD) 0.76 0.75 0.77 0.77 0.80 0.80 0.80 0.80 0.82 0.82
Peso mexicano (USDMXN) 19.39 19.50 19.44 18.91 18.78 19.04 19.14 18.96 19.01 19.28

Real brasileño (USDBRL) 3.26 3.30 3.50 3.50 3.55 3.60 3.50 3.50 3.60 3.70
Peso colombiano (USDCOP) 2882 2950 3000 3100 3125 3150 2750 2750 2750 2750
Nuevo sol peruano (USDPEN) 3.38 3.35 3.36 3.32 3.33 3.35 3.23 3.22 3.20 3.19
Peso chileno (USDCLP) 657 677 676 675 675 674 652 652 652 651

Europa

Euro (EURUSD) 1.12 1.05 1.05 1.05 1.10 1.12 1.12 1.12 1.15 1.15
Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.21 1.20 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.35
Franco suizo (USDCHF) 0.97 1.05 1.06 1.06 1.02 1.00 1.00 1.00 0.97 0.98
Corona sueca (USDSEK) 8.58 8.80 9.00 8.45 8.20 8.05 8.05 8.05 8.05 7.67
Corona noruega (USDNOK) 7.98 8.30 8.20 8.20 8.00 8.00 7.80 7.60 7.40 7.20
Rublo ruso (USDRUB) 62.9 68.5 68.0 67.5 67.0 66.5 68.0 67.5 67.0 66.5

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 101 105 110 110 115 115 117 117 120 120
Dólar australiano (AUDUSD) 0.77 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.75 0.75
Yuan chino (USDCNY) 6.67 6.70 6.70 6.75 6.75 6.80 6.80 6.82 6.82 6.85
Rupia india (USDINR) 66.6 67.5 66.5 67.0 67.0 67.5 67.0 67.0 66.0 66.0
Won coreano (USDKRW) 1101 1140 1120 1140 1140 1150 1140 1140 1120 1120
Rupia indonesia (USDIDR) 13042 13100 13000 13250 13250 13300 13250 13250 13100 13100
Baht tailandés (USDTHB) 34.6 36.0 36.0 36.5 36.5 37.0 36.5 36.5 36.0 36.0

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.53 0.50 0.50 0.50 0.55 0.80 0.85 1.05 1.10 1.30
2 años, Canadá 0.52 0.60 0.65 0.75 0.85 1.05 1.25 1.45 1.60 1.70
5 años, Canadá 0.62 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.85
10 años, Canadá 1.00 1.15 1.25 1.30 1.45 1.55 1.75 1.90 2.00 2.05
30 años, Canadá 1.66 1.80 1.85 1.95 2.05 2.20 2.30 2.35 2.40 2.45

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.27 0.55 0.55 0.80 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, del Tesoro 0.76 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.65 1.80 1.95 2.05
5 años, del Tesoro 1.15 1.30 1.35 1.45 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30
10 años, del Tesoro 1.59 1.80 1.85 1.90 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.55
30 años, del Tesoro 2.31 2.50 2.55 2.60 2.65 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95

20172016 2018

(%, cierre del periodo)
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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.     

17 de octubre de 2016 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  



45 
Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

Estrategia de renta fija (Londres, París) 

www.gbm.scotiabank.com 

© 2016, The Bank of Nova Scotia 

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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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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