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Sincronización  

 El crecimiento global se fortalece a medida que se revierte el estímulo de la 

política monetaria de algunas economías avanzadas. Se trata de una expansión 
global general: todos los 45 países industrializados de la OCDE y los mercados 
emergentes relacionados deberían tener un crecimiento este año, la primera vez 
desde la crisis financiera global. 

 La presión sobre los precios se mantiene tenue, sin embargo, aparecen señales 

de inflación en Canadá y Estados Unidos. 

 En Canadá, se prevé un déficit federal de CAD 17,000 millones en este año 

fiscal, que se reducirá a CAD 16,000 millones antes de las próximas 
elecciones. 

 A pesar de su reciente fortaleza, se prevé que el USD se debilite en el futuro, 

con la apreciación significativa de otras monedas como el CAD hasta el fin de 
2018. 

 Se prevé un aumento gradual de las tasas de referencia en Estados Unidos y 

Canadá, pero el dólar canadiense hará una parte del trabajo del Banco de 
Canadá. Podría ser necesario aumentar más rápidamente la tasa de interés si el 
dólar canadiense no se aprecia como esperamos. 

 Prevalecen los riesgos geopolíticos. Si bien los riesgos económicos merecen 

vigilancia, los posibles cambios en la situación de Corea del Norte son mucho 
más preocupantes.  

Por primera vez desde la crisis financiera global, todos los 45 países industrializados de 
la OCDE y mercados emergentes relacionados deberían tener una expansión (gráfico 1). 
Esta es la confirmación del escenario que se presenta desde el inicio del año según el 
cual las fuentes de crecimiento se generalizan en todos los países. Hay señales tangibles 
de que las empresas se han unido a los hogares para contribuir a la recuperación en la 
mayoría de países. Esta es una buena noticia dada la debilidad general de las 
inversiones de las empresas a nivel mundial desde la crisis financiera global. De hecho, 
el gasto de capital en los países más avanzados de la OCDE está aumentando a un 
ritmo que no se había visto en más de tres años (gráfico 2). Esta recuperación de las 
inversiones parece reflejar varios factores poderosos: el aumento de la confianza, ya que 
los indicadores ISM baten récords de varios años; el costo de capital todavía bajo; las 
limitaciones de capacidad en algunos países; y el alza general en la actividad de socios 
comerciales, igualmente reflejada por la aceleración del crecimiento del comercio global. 
En vista del alcance geográfico del crecimiento y de la mayor diversidad del mismo 
dentro de los países, se mantiene la base para lograr un sólido desempeño global hasta 
al menos 2018. 

Una dinámica similar sucede en Canadá, donde las economías de todas las provincias, 
salvo Terranova y Labrador, deberían crecer este año. A nivel nacional, se prevé que el 
crecimiento alcance un ritmo insostenible de 3.1% durante 2017, el doble más o menos 
de la estimación del potencial subyacente de la economía canadiense este año, antes de 
desacelerarse a 2.0% en 2018 y a 1.5% en 2019, a medida que se va suavizando el 
viento de cola del consumo canadiense y la economía recupera su tasa de crecimiento 
potencial.  
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Alberta y Columbia Británica lideran el grupo en 2017; Alberta registrará un crecimiento de 
cerca de 4% y Columbia Británica de 3.5%. El crecimiento de Columbia Británica sucede 
luego de varios años de alzas mayores que el crecimiento promedio nacional, mientras que la 
expansión de Alberta refleja en cierta medida una recuperación natural después de la grave 
recesión y de la reconstrucción tras los incendios forestales de Fort McMurray. Mientras el 
crecimiento de Alberta supera de lejos el de las demás provincias, esta provincia todavía 
tiene una capacidad excesiva y la economía no da la impresión de estar a la vanguardia del 
crecimiento canadiense. 

La amplitud sectorial de la recuperación en Canadá también es impresionante. Más sectores 
están creciendo hoy en día que en cualquier otro momento desde la crisis financiera global, 
otro indicio de que la expansión es general y está bien sustentada (gráfico 3).  

El mayor crecimiento canadiense permite obtener mejores resultados fiscales. Prevemos que 
el gobierno federal tratará de llegar a la próxima elección con un mejor balance 
presupuestario, aprovechando los resultados más firmes que lo previsto registrados este año 
fiscal. Nuestro supuesto operativo consiste en que el déficit federal alcanzará CAD 17,000 
millones en el año fiscal 2017-2018 y mejorará a CAD 16,000 millones en 2019-2020, ya que 
no será necesario emplear el ajuste por riesgo. 

Los huracanes Harvey e Irma acapararon las noticias en Estados Unidos en las últimas 
semanas, sin embargo, pese a la devastación que causaron en los estados sureños de 
Estados Unidos y Puerto Rico, no se prevé que ninguno tenga un impacto significativo en la 
actividad económica general de Estados Unidos. El crecimiento promedio de Estados Unidos 
apenas superó 2% en el primer semestre de 2017, y podría registrar un ritmo similar en el 
segundo semestre tras el paso de las tormentas. Sin embargo, este desempeño sostenido 
del crecimiento con una tasa proyectada interanual de 2.2% en 2017 y de 2.3% en 2018 
sigue siendo superior a las estimaciones de crecimiento potencial de la Fed y de Scotiabank 
Economics, situadas en alrededor de 1.8% hasta 2019. El fuerte crecimiento del consumo 
junto al repunte de la actividad industrial debería mantener a la economía estadounidense en 
el territorio de demanda excedentaria durante los dos próximos años, incluso si el gobierno 
en Washington no puede realizar cambios importantes en los ámbitos fiscal y de gastos.   

El crecimiento y la inflación van prácticamente a la par en Estados Unidos y Canadá. La 
presión en los precios está aumentando en ambos países, aun cuando la inflación 
permanece bastante debajo de los niveles previstos. En Estados Unidos, varios factores 
transitorios mantienen los precios a la baja. Cuando se anulen los efectos de estos 
factores, y se acelere el crecimiento de salarios, la inflación debería aumentar 
gradualmente a 2%. Seguimos creyendo que la Fed mantendrá el ritmo gradual de 
endurecimiento monetario y hará un alza de 25 puntos base en diciembre, seguida de dos 
alzas más el año próximo. Nuestro análisis empírico implica que la relación entre la inflación y el producto parece más estrecha en Canadá 
que en Estados Unidos. Al igual que en Estados Unidos, la evolución del mercado laboral sigue siendo esencial para la dinámica de la 
inflación y el reciente repunte de salarios canadienses sugiere que el aumento de precios se acelerará en los próximos meses, lo cual explica, 
que, en nuestra opinión, el Banco de Canadá aumentará gradualmente las tasas de interés: dos alzas en diciembre y dos más durante 2018. 
En ambos países, aumentarán las tasas de interés a largo plazo cuando la Fed vaya reduciendo su balance general y aumenten las tasas de 
interés a corto plazo, pero el mantenimiento de programas de flexibilización cuantitativa en Europa y Japón limitará la medida en la que 
subirán las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos y, por consiguiente, en Canadá. 

A estas alturas, creemos que hay riesgos al alza para las previsiones sobre las tasas de interés en Canadá en relación con la perspectiva sobre 
las tasas de interés en Estados Unidos. El enlace más fuerte entre producto y precios en Canadá podría generar una sorpresa de mayor inflación 
en este país comparado con Estados Unidos, lo cual sugiere que el dólar canadiense podría apreciarse en el curso del año próximo. Nuestros 
modelos sugieren un valor justo más o menos de 83 centavos para el CAD, con base en nuestra previsión de variables que tienen influencia en el 
dólar, sin embargo, prevemos que el mercado supere este nivel a medida que vuelve el sentimiento de apoyo al dólar canadiense. Si el dólar 
canadiense se mantiene en los niveles actuales, el Banco de Canadá debería endurecer más la política monetaria, con un posible aumento 

Gráfico 2  
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adicional entre 25 y 50 puntos base a principios de 2019 en 
relación con nuestras previsiones actuales. 

El clima político sigue siendo relevante en los países de la 
Alianza del Pacífico. Las elecciones en Chile, Colombia y 
México, así como la agitación política en Perú, implican ciertos 
riesgos para las perspectivas, sin embargo, prevemos que el 
crecimiento se fortalezca de manera significativa en 2018, a 
medida que disminuye la incertidumbre, repunta la inversión 
privada y pública y la región sigue beneficiándose de la fortaleza 
de las principales economías del mundo, que genera mayor 
demanda de materias primas y de otras grandes exportaciones 
de los mercados emergentes. 

La sincronización de la continua recuperación es un buen 
augurio para su sostenibilidad. Persisten las inquietudes 
respecto al posible impacto de los esfuerzos de la Fed para 
reducir su balance general, la previsión de una política de 
endurecimiento monetario adicional de los bancos centrales y 
preocupaciones a nivel nacional, como el nivel de 
endeudamiento de los hogares en Canadá. Estos riesgos están 
razonablemente equilibrados por, entre otros, la posibilidad de 
que el precio de los activos se mantenga elevado, la confianza 
mejore más y la inversión se acelere más rápidamente que lo 
previsto actualmente. Lo más importante es que no incluimos en 
nuestra previsión ningún impacto derivado de la posible reforma 
fiscal en Estados Unidos. En nuestra opinión, los mayores 
riesgos para la economía global se relacionan con los posibles 
cambios en la situación de Corea del Norte, donde un error de cualquiera de las partes podría generar resultados catastróficos para la región, 
riesgos de contagio significativos en los mercados financieros y un golpe serio a la confianza global de los hogares y empresas.  

Tabla 1     

 

                            

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

  A nivel mundial (PPP) 3.9 3.2 3.6 3.6 3.5

   Canadá 2.1 1.5 3.1 2.0 1.5
   Estados Unidos 1.9 1.5 2.2 2.3 1.7
   México 2.4 2.3 2.4 2.7 3.1

   Reino Unido 1.8 1.8 1.5 1.2 2.0
   Eurozona 1.2 1.6 2.3 2.0 1.8
     Alemania 1.3 1.7 2.3 2.6 2.2
     Francia 1.3 1.2 1.8 2.0 1.8

   China 9.4 6.7 6.7 6.4 6.1
   India 7.0 7.6 6.5 7.4 7.6
   Japón 0.9 1.0 1.6 1.0 0.8
   Corea 4.2 2.8 2.8 2.7 3.0
   Australia 2.9 2.5 2.4 2.7 2.5
   Tailandia 4.0 3.2 3.3 3.2 3.4

   Brasil 2.6 -3.6 0.3 2.5 2.7
   Colombia 4.0 2.0 1.9 2.5 3.1
   Perú 5.1 4.0 2.5 3.7 4.2
   Chile 4.1 1.6 1.4 2.8 3.2
Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, BEA, BLS, FMI, Bloomberg.

(variación porcentual anual) 
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Canadá 

 Se espera que el crecimiento económico llegue a 3.1% en 2017, más del doble de 

lo que la mayoría de estimados arroja como potencial subyacente de la 
economía canadiense este año. El avance debería desacelerarse luego a 2.0% en 
2018 y 1.5% en 2019 a medida que se va suavizando el viento de cola del 
dinámico consumo. 

 La inversión, la actividad industrial y las exportaciones empiezan a asumir un 

papel más preponderante en el crecimiento, allanando así el camino para un 
perfil económico más sustentable y balanceado. 

 Pese al incremento sostenido de su deuda año tras año, los hogares 

canadienses se benefician de la revalorización aún más fuerte que han tenido 
sus activos. Como resultado, gracias al alto valor neto de sus viviendas, están 
en mejor capacidad para para enfrentar el alza gradual de las tasas de interés.  

UN CRECIMIENTO MÁS GENERALIZADO Y UN MAYOR POTENCIAL  

La economía canadiense avanzó a pasos agigantados en el primer semestre de 2017, 
expandiéndose muy por encima de su potencial a tasas anualizadas intertrimestrales de 
3.7% en el primer trimestre y 4.5% en el segundo. Este impulso ha de continuar en el 
segundo semestre (tabla 1) y sustenta nuestra previsión de un crecimiento del PIB real de 
3.1% para todo el año 2017, tasa muy superior al 2.0% que tanto nosotros como el 
consenso de analistas pronosticamos al inicio del año. Aunque se están ampliando, las 
fuentes de crecimiento siguen todavía altamente concentradas en el consumo, tendencia 
que no será totalmente sustentable a medida que vayan subiendo las tasas de interés.  

De hecho, la expansión debería desacelerarse a cerca de 2.0% en 2018 y 1.5% en 2019, 
porque los efectos del endurecimiento monetario del Banco de Canadá (BoC) se harán 
sentir cada vez más y el crecimiento reflejará nuevamente el potencial subyacente de la 
economía (tabla 2). En su Informe de Política Monetaria de abril de 2017, el BoC señaló 
que el crecimiento potencial del PIB (es decir, la tasa que corresponde con la meta de 
inflación de 2%) se ubicaría entre 1.0% y 1.6% en 2017, 1.1% y 1.7% en 2018, y 1.1% y 
1.9% en 2019, equivalente a un promedio de 1.4% durante 2017–19. En contraste, según 
las proyecciones actualizadas de Scotiabank Economics, el crecimiento potencial será de 
un promedio de 1.7% en 2017–19, tasa que se sitúa en el límite superior de las 
proyecciones del BoC. Esperamos que el Banco de Canadá revise también al alza sus 
expectativas de crecimiento potencial, de manera de reflejar la mejora de la productividad 
de la mano de obra, el aumento continuo de la inversión y la intensificación de capital, lo 
que implicaría que la sobredemanda es menor (gráfico 1) y bastaría con subir solo 
gradualmente las tasas de interés en forma similar a lo indicado en nuestras proyecciones 
(tabla 1). 

Ahora bien, estas proyecciones sobre el crecimiento subyacente potencial son bastante 
inferiores al estimado del BoC para el periodo 2010-14, de 2.0%. Después de apenas un 
año de expansión relativamente rápida en 2017, hemos previsto que el crecimiento se 
desacelerará nuevamente a una tendencia subyacente mediocre, lo que debería dirigir 
nuestra atención al tema crucial de cómo aumentar la productividad de Canadá, una vez 
que se resuelva la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos.  
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SE DESVANECE EL VIENTO DE COLA DEL CONSUMO  

Los consumidores siguen siendo el motor principal de la actividad económica canadiense, 
aunque están empezando a pasar el testigo del crecimiento a otros sectores de la economía 
real. El consumo de los hogares debería sumar dos puntos porcentuales al PIB total de 
Canadá en 2017, su mayor contribución en siete años. La confianza del consumidor está en 
su nivel más alto de la década y las intenciones de compra de artículos importantes son 
también todavía grandes.  

La mayor transferencia neta de recursos por parte del gobierno (con el aumento de las 
asignaciones familiares y diversas medidas fiscales) y la mejora de las condiciones del 
mercado laboral han fortalecido los ingresos y el poder adquisitivo. Gracias al crecimiento 
acelerado del empleo (el ritmo más alto en cuatro años), la tasa nacional de desempleo ha 
bajado al mínimo cíclico de 6.2%, equivalente a 5.4% si se usa la metodología de Estados 
Unidos. El índice de empleo en edad de máximo rendimiento-población se acerca al máximo 
histórico de 82.3%, signo de que la capacidad ociosa del mercado laboral se ha absorbido 
casi por completo.  

El incremento de la riqueza, atribuible a la revalorización de la vivienda, es otra fuerza 
impulsora más. El año pasado, los hogares canadienses ganaron unos CAD 236,000 millones 
en valor neto con sus activos inmobiliarios residenciales. Suponiendo que cada dólar de 
riqueza inmobiliaria incrementa el gasto de los hogares en cinco centavos, el aumento del 
valor neto de la vivienda habría sumado probablemente más de un punto porcentual al 
crecimiento anual del gasto de consumo.  

La celebración de varios acontecimientos importantes este año, como los 150 años de la 
Confederación de Canadá, contribuyó sin duda al aumento notorio de los gastos relacionados 
con el turismo, en rubros como el transporte aéreo y ferroviario, alojamiento, servicios de 
alimentos y bebidas, y arte y entretenimiento. Desde 2006, Canadá no había recibido tantos 
turistas internacionales como este año (gráfico 2). El aumento de las conexiones en los 
grandes aeropuertos internacionales del país en momentos en que Estados Unidos endurece 
las condiciones de entrada para muchos viajeros es otro factor positivo para los flujos 
turísticos. Mientras tanto, el dólar canadiense se ha mantenido por ahora en un promedio de 
menos de 80 centavos de dólar estadounidense este año, lo que sigue disuadiendo a los 
canadienses de cruzar la frontera para hacer compras en Estados Unidos (gráfico 2). 

Sin embargo, es poco probable que los consumidores puedan mantener este ritmo reciente 
de gasto. Aunque las encuestas sobre la contratación siguen arrojando resultados positivos, 
cabe esperar que el crecimiento del empleo se modere a medida que el mercado laboral se 
acerque al pleno empleo en muchos lugares del país y la confianza de las empresas mengüe 
en algunos sectores. Cada vez más empresas están reportando una escasez de mano de 
obra, tendencia que podría limitar el aumento de la nómina. El alza reciente y prevista del 
salario mínimo en varias provincias podría también restringir el nivel de contratación.  

Otros factores han de colocar igualmente al gasto de consumo en una tendencia más tenue y 
prudente. El estímulo que dio al ingreso de los hogares la implementación de la asignación 
canadiense para niños a mediados de 2016 ya llegó a su máximo y cabe esperar que se 
desvanezca el próximo año. Según las proyecciones, el crecimiento del ingreso disponible de los 
hogares bajará de 4.5% en 2017 a un promedio de 3.5% durante 2018–19. 

Las probabilidades de un enfriamiento leve de las ventas de viviendas a nivel nacional 
podrían atenuar la compra de bienes duraderos y la demanda de servicios de renovación. Las 
ventas de vehículos automotores deberían bajar en 2018–19, después del auge sin 
precedentes que han mostrado por cinco años consecutivos y que ha situado el porcentaje de 
compras por hogar en máximos récord.  
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El alza de las tasas de interés podría también apretar el presupuesto de los hogares y 
absorber parte del gasto discrecional. Un aumento de 100 bps de la tasa de interés efectiva 
(si se mantienen las mismas condiciones) elevaría el coeficiente canadiense agregado de 
servicio de la deuda de los hogares de su nivel actual de 14.2% del ingreso personal 
disponible a casi 16%. Debido al incremento de los pasivos hipotecarios a un promedio 
interanual de más de 6% desde 2015, el reembolso del capital desplazó al pago de 
intereses como principal componente de la deuda de los hogares a finales del año pasado, 
aunque el servicio de la deuda no hipotecaria sigue representando la mayor carga sobre el 
ingreso mensual.  

Aun así, el balance de los hogares canadienses parece estar en buena posición para 
enfrentar el incremento reciente y previsto de las tasas de interés por parte del Banco de 
Canadá. Aunque el pasivo de los hogares ha subido rápidamente en los últimos años, el 
activo lo ha hecho a una velocidad tres veces mayor durante las últimas dos décadas y 
media (gráfico 3). Los bienes raíces representan un 40% del activo de los hogares 
canadienses, frente a un 20% en Estados Unidos, pero el porcentaje que controlan los 
canadienses del valor neto de su vivienda sigue siendo superior al de los estadounidenses 
(gráfico 4) y no existen prácticamente casos de patrimonio neto negativo.  

EL CICLO DE LA VIVIENDA YA ALCANZÓ PROBABLEMENTE SU MÁXIMO  

La disminución de la asequibilidad de la vivienda, el incremento moderado del costo del 
crédito y las rondas consecutivas de cambios en las normativas hipotecarias han 
suavizado la reventa de viviendas a nivel nacional. Gran parte de la desaceleración 
reciente de las ventas y los precios se ha concentrado en el área metropolitana de 
Toronto y las municipalidades aledañas y se ha derivado de la implementación de una 
serie de medidas por parte de la provincia en la primavera de 2017. En esta región, la 
actividad está dando señales tentativas de estabilización, lo que da a entender que el 
sentimiento del mercado se ha adaptado en general a estos últimos cambios de la 
regulación. 

La baja tasa de desempleo y la sólida formación de hogares, alimentada por el 
envejecimiento de los millennials y la inmigración elevada, siguen sustentando la 
demanda de viviendas, que también se ve reforzada por la entrada de capitales 
internacionales. Sin embargo, proyectamos una cierta moderación de la venta de 
viviendas en el horizonte de previsión, porque el incremento del costo del crédito y la 
restricción de los criterios para la obtención de hipotecas socavarán aún más la 
asequibilidad, especialmente para quienes adquieren vivienda por primera vez en los 
grandes mercados urbanos. Según nuestro escenario base sobre las tasas de interés y 
suponiendo que los precios se mantienen relativamente estables, el costo de 
financiamiento hipotecario promedio para los nuevos compradores aumentará en un 8% 
en 2018 y un 4% más en 2019, superando con facilidad el crecimiento promedio anual 
del ingreso per cápita de los hogares, de aproximadamente 2.5% (gráfico 5). Se espera 
que a finales del año se den a conocer nuevos cambios en la normativa, como la 
obligación de someter las hipotecas no aseguradas a pruebas de estrés más exigentes, 
que representarán una carga adicional para los compradores.  

Los actuales deudores hipotecarios, que constituyen solo un tercio de los hogares 
canadienses, tienen algo de protección contra el alza de las tasas de interés. En Canadá, la 
mayoría de las hipotecas son a tasa de interés fija, y el plazo de amortización más popular 
es el de 5 años. Como resultado, el encarecimiento del crédito solo va afectando 
gradualmente a los deudores. De hecho, la mayoría de las hipotecas a tasa de interés fija 
que deberán renovarse a corto plazo se contratarán a una tasa de interés comparable, o 
incluso inferior, a la que se ha pagado desde la solicitud original (gráfico 6). Muchos 
hogares con un valor neto de la vivienda suficiente podrán prolongar sus plazos de 
amortización para bajar los costos mensuales de servicio de la deuda.  

Gráfico 5 
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La construcción de nuevas viviendas y las renovaciones se mantienen en niveles elevados, pero 
deberían atenuarse a medida que se enfrían las condiciones del mercado secundario. Según las 
previsiones, la construcción de nuevas viviendas llegará a un máximo de cinco años de 212,000 
unidades en 2017, antes de desacelerarse a 198,000 y 188,000 unidades, respectivamente, en 
2018 y 2019 (tabla 2), incluso con el aumento de la demanda que se espera por las todavía altas 
tasas de inmigración internacional y la llegada de los millennials a la edad clásica para formar un 
hogar. Nuestro pronóstico para 2018, superior al consenso, toma en cuenta el nivel alto de 
permisos (cerca de 230,000), las ventas récord de condominios en pre-construcción en Toronto, 
las iniciativas de desarrollo de viviendas asequibles de algunas provincias y la actividad de 
reconstrucción en Alberta. La reducción resultante de la inversión residencial se sentirá en forma 
generalizada, con un impacto negativo en toda una gama se sectores de bienes y servicios 
(manufactura, comercio minorista y mayorista, transporte y servicios profesionales).  

REACTIVACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO  

La actividad industrial está avanzando a su ritmo más rápido en seis años, impulsada por el 
crecimiento de 10.1% de los volúmenes en el sector primario (gráfico 7). Desde el inicio del 
año, la extracción de petróleo y gas ha aumentado en 22% (en términos interanuales), mientras 
que la producción minera se está reactivando por la aceleración de la demanda global. Por 
ejemplo, el volumen de las exportaciones canadienses de metales se ha expandido hasta una 
tasa interanual de 12% en los últimos tres meses, neutralizando prácticamente dos años de disminución de los envíos. Esta tendencia se 
observa también en otros países productores de metales y refleja el repunte de la inversión de empresas a medida que el crecimiento global 
se sincroniza. En las economías avanzadas de la OCDE, el aumento de los gastos de capital repuntó a una tasa interanual de 3.7% en el 
segundo trimestre, el doble del ritmo de la expansión anual total de 2016. La mayoría de las exportaciones mineras canadienses tienen como 
destino mercados fuera de Norteamérica; menos del 20% se dirige a Estados Unidos. Así pues, este dato nos da una perspectiva más directa 
del fortalecimiento de la actividad económica global en comparación con el total de exportaciones canadienses de mercancías, puesto que 
más del 70% de estas exportaciones se dirige a Estados Unidos.  

LAS TASAS RÉCORD DE OPERACIÓN INDUSTRIAL IMPULSAN LA DEMANDA DE MAQUINARIA 

Los fabricantes canadienses se están beneficiando también de una reactivación generalizada, porque las tasas de operación industrial están 
aumentando y se están acumulando los pedidos pendientes, lo que está elevando la confianza de las empresas a uno de sus niveles más altos 
de las últimas décadas. Las maquinarias y la construcción naval encabezan la expansión, al punto que la demanda interna de productos 
manufacturados supera el crecimiento de las exportaciones por primera vez en varios años. Frente a la mejora del clima económico y el 
incremento de la rentabilidad, cada vez más compañías están ampliando sus planes de gastos de capital y, como resultado, los envíos de 
maquinarias han aumentado en 17% de un año a otro en lo que va de 2017 (gráfico 8). 

Tabla 1     

Gráfico 8  

Pronósticos trimestrales para Canadá

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

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 4.5 2.3 2.2 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
PIB real (interanual, variación porcentual) 3.7 3.3 3.2 2.7 2.0 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1
IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.30 1.20 1.20 1.18 1.18 1.15 1.15 1.17 1.17 1.20 1.20
Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.83 0.83 0.85 0.85 0.87 0.87 0.85 0.85 0.83 0.83

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 0.50 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.00
Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 0.71 1.00 1.30 1.55 1.60 1.80 1.85 2.05 2.05 2.05 2.05
2 años, Canadá (%) 1.10 1.52 1.75 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.05 2.10 2.10
5 años, Canadá (%) 1.39 1.75 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.25 2.30 2.35
10 años, Canadá (%) 1.76 2.10 2.20 2.25 2.35 2.45 2.60 2.70 2.75 2.80 2.80
30 años, Canadá (%) 2.15 2.48 2.50 2.55 2.60 2.75 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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Es en Alberta donde esta recuperación de la demanda de maquinaria es más fuerte: desde el 
inicio del año hasta el mes de julio, los envíos al sector primario han aumentado en casi 46% de 
un año a otro. Sin embargo, la revitalización se manifiesta en forma generalizada en la mayoría 
de las provincias, signo de que la tasa de operación industrial nacional es la más alta de la última 
década. La demanda de maquinaria industrial ha aumentado en 25% en Ontario este año en 
términos interanuales y se está reactivando rápidamente también en Columbia Británica. El 
incremento de los pedidos es todavía más vigoroso, lo que está elevando la cartera de pedidos a 
máximos sin precedentes. El sector de maquinarias representa ahora el 10% del total de pedidos 
de manufactura de Canadá, es decir, casi el doble de su porcentaje de los envíos actuales. 

REBOTE DE LAS EXPORTACIONES 

En el segundo trimestre del año, las exportaciones canadienses exhibieron su mejor desempeño 
desde finales de 2011, porque casi todos los grandes sectores de exportación tuvieron un 
crecimiento. El rebote leve del precio del petróleo (el crudo WTI se cotiza actualmente en unos  
USD 50) ha incrementado el valor de las exportaciones del sector canadiense de recursos (gráfico 
9). Aunque el WTI se está vendiendo en casi el doble de lo que valía a principios de 2016 (USD 26), 
todavía se cotiza bastante por debajo de su máximo de mediados de 2014, de USD 107. Al mismo 
tiempo, gracias al aumento de la inversión dentro del país, los sectores manufactureros con 
limitaciones de capacidad han podido aprovechar la aceleración del crecimiento en las economías 
industrializadas y emergentes para aumentar sus ventas al extranjero. Para el tercer trimestre, cabe 
esperar que haya una breve pausa en esta tendencia, debido al cierre de algunas plantas 
ensambladoras de automóviles canadienses por trabajos de modernización, pero las exportaciones 
deberían retomar su expansión reciente en cuanto estás fábricas vuelvan a ponerse en marcha.  

Pese al impulso reciente de las exportaciones, el déficit comercial mensual sigue estando 
bastante alto, en poco más de CAD 3,000 millones en julio, aunque se espera que disminuya 
hacia fines de año, con lo que el déficit por cuenta corriente se reducirá a menos de 3% del PIB 
por primera vez desde 2014 y seguirá estrechándose en los próximos años (tabla 2). Ahora 
bien, puesto que todo parece indicar que el dólar canadiense se apreciará, las empresas 
podrían aprovechar la fortaleza de la moneda para importar bienes de capital, y los 
consumidores para seguir aún más en plan de compras, factores que en su conjunto podrían 
desacelerar un poco la disminución de la balanza comercial de mercancías. 

MÁS DEPENDENCIA DEL FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL  

Los déficits comerciales externos se tienen que financiar, por lo que desde finales de 2015 
venimos observando un aumento de los flujos de capitales hacia los valores canadienses. A fines 
de julio, las compras netas extranjeras de activos canadienses alcanzaron un récord desde el 
inicio del año de CAD 124,000 millones (gráfico 10). El sector financiero está dependiendo cada 
vez más del financiamiento mayorista extranjero, factor que es responsable de casi la mitad de 
las nuevas emisiones de bonos corporativos canadienses este año (gráfico 11). 

EL DESAFÍO DE LA DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT DEL GOBIERNO FEDERAL  

Según las cifras definitivas, el déficit de Ottawa para el año fiscal 2016–17 aumentó a CAD 17,800 
millones, desde apenas CAD 1,000 millones en 2015–16, lo que de todas formas es mucho mejor 
(con una diferencia de más de CAD 5,000 millones) de lo previsto en el presupuesto original 
(excluyendo el ajuste por riesgo de CAD 6,000 millones) y el pronóstico que presentó el gobierno 
el pasado mes de marzo. Los ingresos superaron en CAD 1,400 millones las proyecciones 
gubernamentales del mes de marzo, pero el déficit de gastos, de CAD 3,800 millones, fue mucho 
mayor, principalmente por retrasos en los proyectos. A largo plazo, el deseo de estabilizar o 
incluso recortar el déficit en los futuros presupuestos complicará la tarea del gobierno federal, 
especialmente el hecho de seguir adelante con el gasto presupuestado en el año fiscal 2016–17 y 
que ha quedado postergado. En el ejercicio fiscal actual 2017–18, el crecimiento más fuerte del 
PIB nominal que se ha registrado en el año calendario 2017 debería contribuir a mantener el 
déficit en alrededor de CAD 17,000 millones (excluyendo el ajuste por riesgo), aunque con el 
pequeño contratiempo de unas tasas de interés más altas de lo previsto inicialmente.  

Gráfico 9 

Gráfico 10 

Gráfico 11 
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Sin embargo, para 2018–19 y 2019–20, cuando el actual 
gobierno federal deba medirse nuevamente en las urnas, habrá 
mucho más en juego y la necesidad de avanzar en la reducción 
del déficit será más imperiosa. La moderación del crecimiento 
que se prevé para los años calendario 2018 y 2019, conforme a 
lo estimado en el presupuesto de este mes de marzo, dificultará 
el logro de este objetivo. Para recortar el déficit anual hacia unos 
CAD 15,000 millones al final de la década, es probable que sea 
necesario reajustar significativamente los gastos, y los grandes 
proyectos de infraestructura podrían verse comprometidos como 
parte de este esfuerzo.  

En la mayoría de las provincias, cabe esperar que la aceleración 
que ha tenido el crecimiento este año genere un ingreso 
adicional considerable durante el ejercicio fiscal 2017–18, pero el 
repunte será de corta duración porque la expansión del producto 
debería desacelerarse en 2018 y 2019. Los ingresos 
procedentes del impuesto general a las ventas y la transferencia 
de inmuebles, por ejemplo, se verán bastante afectados por la 
disminución prevista de las nuevas construcciones y las ventas 
de viviendas. En conclusión, estos resultados de 2017-18 
mejores de lo esperado no alteran sustancialmente el desafío 
que enfrentarán las provincias más adelante para mantener el 
equilibrio presupuestario.  

LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN RIESGO  

La tercera ronda de conversaciones trilaterales sobre la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) concluyó recientemente y los negociadores canadienses todavía están 
esperando que Estados Unidos entregue el borrador por escrito con sus propuestas de modificación de los grandes componentes del acuerdo, 
como las reglas de origen y los mecanismos de solución de controversias. En vista de estos retrasos, se vislumbran dos posibilidades: que las 
conversaciones terminen a finales de 2017 como está previsto con solo pequeños cambios del pacto comercial, o que se extiendan más allá del 
periodo electoral mexicano de 2018 con el riesgo de la exigencia de grandes cambios y condiciones en 2019. Incluso si, como esperamos, el 
TLCAN se mantiene intacto, la prolongación de las negociaciones, aunada a las medidas que Estados Unidos pueda tomar sobre el comercio de 
la madera blanda, el acero, el aluminio, los paneles solares y los aviones, entre otros objetivos, acentuará el clima de incertidumbre y podría 
enfriar la inversión directa extranjera y nacional en Canadá.  

Este posible freno de la inversión llega justo cuando Canadá está saliendo de un periodo especial de expansión monetaria y estímulo fiscal contra 
la recesión y entrando en un ciclo económico post-crisis, en que se necesitará un gasto de capital bien asignado para que nuestra tasa estimada 
de crecimiento potencial de 1.7%, relativamente baja, regrese al nivel que tenía antes de 2008, de un 2.0%. Una vez que se disipe la 
incertidumbre de las conversaciones del TLCAN, la prosperidad a largo plazo de Canadá dependerá fundamentalmente de la voluntad a nivel 
nacional por encontrar la combinación perfecta de inversión pública y privada que encauce la economía en una trayectoria sostenida de mayor 
crecimiento.  

   Tabla 2   

Canadá 2000–16 2016 2017p 2018p 2019p

PIB real 2.1 1.5 3.1 2.0 1.5
  Gasto de consumo 2.9 2.3 3.5 2.0 1.6
  Inversión residencial 3.7 3.0 2.7 -1.3 -1.2
  Inversiones de empresas 2.1 -7.8 1.7 3.7 2.7
  Gasto público 2.2 1.8 1.9 1.8 0.9
  Exportaciones 1.3 1.0 3.0 3.8 3.1
  Importaciones 2.8 -0.9 3.9 3.1 2.7

PIB nominal 4.2 2.1 5.6 4.2 3.9
Deflactor del PIB 2.1 0.6 2.4 2.2 2.4
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 1.9 1.4 1.5 1.9 2.1
IPC subyacente 1.6 1.9 1.6 1.8 1.9
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.3 -4.5 22.0 5.0 1.0
Empleo 1.3 0.7 1.7 1.0 0.8
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.5 6.3 6.3

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -17.0 -67.0 -60.9 -58.2 -52.2
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 25.1 -26.0 -17.1 -17.1 -14.2
Saldo presupuestario federal* (CAN$, miles de millones) -2.8 -1.0 -17.8 -17.0 -16.0
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -0.9 -0.8 -0.7

Construcción de viviendas (miles) 199 198 212 198 188
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,657 1,949 2,000 1,980 1,950
Producción industrial 0.5 -0.3 5.9 2.1 1.0

Petróleo WTI (US$/barril) 63 43 50 52 56
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.94 2.55 3.08 2.85 3.00

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

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, Bloomberg. *Las previsiones sobre el gobierno federal canadiense para el AF18 y AF19 excluyen el 
ajuste por riesgo.
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Provincias canadienses 

 En 2017, se prevé que Alberta, después de un declive de dos años, y Columbia 

Británica, liderarán el crecimiento elevado de las provincias. En el periodo 2018-
2019, cuando se desaceleren el consumo y la vivienda, el crecimiento provincial 
proyectado será más equilibrado, y se recurrirá en mayor medida a las 
exportaciones e inversiones de las empresas en la mayoría de regiones. 

 Las perspectivas externas, incluyendo la evolución del Acuerdo Económico y 

Comercial Global (AECG ) y las reformas comerciales y fiscales en Estados Unidos, 
complementan la agenda política interna ya cargada de los gobiernos provinciales. 

Se mantiene el repunte del gasto de consumo este año en Canadá; las ventas minoristas en julio 
aumentaron más de 5% (tasa interanual) en las Provincias del Atlántico, el centro de Canadá y las 
dos provincias situadas en el extremo occidental. El mayor impulso del gasto en la mayoría de 
provincias se debe al aumento del empleo a tiempo completo, liderado por aumentos a una tasa 
interanual de 4% hasta agosto (gráfico 1) en Columbia Británica y la Isla del Príncipe Eduardo. Las 
contrataciones vuelven a subir en Alberta, lo cual está liberando parte de la demanda reprimida; en 
Saskatchewan, la creación modesta de empleo está a la vuelta de la esquina, sin embargo, el 
empleo se mantiene débil en Terranova y Labrador, ya que llegaron a su fin los principales proyectos 
en el sector de recursos. El lento surgimiento del poder adquisitivo real de los hogares es desigual 
este año en las provincias, sin embargo, se prevé que se generalice, aunque sea moderadamente, el 
año próximo. El alivio del impuesto personal está afianzando el aumento de 2.2% del consumo real 
de los hogares en Quebec en el primer semestre, comparado con el último semestre de 2016, y el 
sólido aumento de las ventas minoristas de 9.3% en Columbia Británica hasta julio. Igualmente, el 
turismo está fortaleciendo el gasto local, con un aumento de más de 2% de viajeros internacionales 
hasta julio en Nueva Escocia, el centro de Canadá, Alberta y Columbia Británica.  

Al contrario de la región metropolitana de Vancouver y de la región de la “herradura dorada” de 
Ontario, en varias ciudades, como Halifax, Winnipeg y Ottawa, se está registrando un aumento 
moderado del precio promedio de la vivienda entre 3% y 6% hasta la fecha este año. Sigue 
siendo una sorpresa el repunte de la construcción de nuevas viviendas, impulsado por siete 
provincias que superan sus niveles de 2016, y las viviendas construidas contribuirán a impulsar 
las ventas de bienes duraderos en 2018. No obstante, así como las históricas tasas de interés 
bajas favorecieron el gasto de los consumidores en los últimos años, se prevé que el retiro del 
estímulo monetario, combinado con otras medidas de endurecimiento regulatorio, instauren una 
mayor prudencia en los consumidores durante 2019.  

Si bien los productos energéticos dominaron el aumento nacional de las exportaciones este año, 
entre los sectores que se fortalecieron están las minas y las ventas de maquinaria de Quebec y 
las provincias occidentales de Canadá. En Ontario, estos aumentos compensaron parcialmente 
cierta debilidad en los sectores de vehículos automotores y repuestos, así como de metales. Los 
primeros indicios apuntan a la recuperación de la inversión en maquinaria y equipos en muchas 
regiones. Quebec reporta un aumento de 7.5% de la inversión real en maquinaria y equipos en el 
primer semestre de 2017 en comparación con el segundo semestre de 2016. 

Una gama de servicios empresariales respalda la creación de empleo y los ingresos, desde 
servicios para instituciones financieras hasta tecnologías de la información. El empleo en los 
sectores de servicios profesionales, científicos y técnicos aumentó más de 4% hasta agosto en 
cinco provincias. Reconociendo que la tecnología está impulsando cambios en la mayoría de 
industrias y sectores, analizamos las ocupaciones tecnológicas en ciencias naturales y 
aplicadas (por ejemplo, ingenieros, sistemas de información y especialistas en software e 
informática). En estas ocupaciones, Ontario y Columbia Británica demostraron recientemente 
una fortaleza significativa del empleo, mientras que hay un repunte en Alberta, pues se está 
recuperando la actividad relacionada con el petróleo y gas (gráfico 2). Los salarios semanales 
de estas ocupaciones fueron 147% más elevados que el promedio nacional de todas las 
ocupaciones en 2016, lo cual es un testimonio de su contribución económica.     
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En el caso de los gobiernos provinciales, el periodo de previsión promete varios niveles de cambio. Los objetivos de la política federal apuntan a 
establecer ciertos ajustes, desde un mayor enfoque en los problemas de salud mental y atención a domicilio en los acuerdos de salud con las 
provincias, un nuevo énfasis en atraer inmigrantes calificados, hasta la fijación del precio de carbono en todas las provincias y territorios en enero de 
2018. A las provincias y municipalidades se les está haciendo difícil mejorar el nivel de vida de sus residentes, porque se ven frenadas algunas veces 
por los altos precios de la energía, y en el futuro, los costos de operación y mantenimiento de importantes y nuevas infraestructuras en construcción. 
Los programas de desarrollo económico de las provincias, que apuntan al fortalecimiento de las exportaciones, pueden aprovechar las oportunidades 
ofrecidas por el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) establecido con Europa y enfrentar las incertitudes inherentes de las actuales 
negociaciones del TLCAN.  

En el contexto previsto de alza de las tasas de interés, las provincias deberían tener cierta seguridad gracias a la prolongación del plazo de su deuda 
que se logró después de la recesión. Sin embargo, está pendiente la resolución de otras preocupaciones, como los altos costos del sistema de salud 
por el mayor número de ancianos. Además, surgen nuevos problemas, como la crisis de opiáceos. Se deberá seguir haciendo una gestión cuidadosa 
de los gastos provinciales para lograr un superávit sostenible, aun cuando se prevé que cinco provincias registren excedentes en este año fiscal y 
otras provincias logren avances sustanciales en la reducción de sus brechas presupuestarias.  

   Tabla 1  

Provincias canadienses                                          

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

2000–16 2.1 2.5 1.8 1.3 1.2 1.7 2.0 2.4 1.9 2.6 2.7
2016p* 1.5 1.9 2.4 0.9 1.4 1.7 2.6 2.4 -1.0 -3.8 3.7
2017p 3.1 -1.6 1.6 1.5 1.2 2.8 3.1 2.6 2.0 3.8 3.5
2018p 2.0 -0.4 1.4 1.2 0.9 1.9 2.2 2.0 1.8 2.1 2.3
2019p 1.5 0.7 1.1 0.8 0.5 1.5 1.7 1.5 1.6 1.7 1.7

PIB nominal

2000–16 4.2 5.4 4.3 3.3 3.2 3.6 3.9 4.4 5.4 5.7 4.5
2016e 2.1 -0.1 3.7 2.4 2.5 3.0 4.2 3.7 -3.5 -6.0 5.4
2017p 5.6 2.8 3.6 3.5 3.2 4.8 5.4 4.7 5.2 7.5 5.9
2018p 4.2 2.8 3.3 2.9 2.7 3.8 4.4 3.9 4.1 4.5 4.5
2019p 3.9 3.7 2.9 2.6 2.3 3.5 3.9 3.5 4.1 4.6 3.9

Empleo

2000–16 1.3 0.8 1.0 0.6 0.4 1.3 1.3 0.9 1.1 2.3 1.4
2016 0.7 -1.5 -2.3 -0.4 -0.1 0.9 1.1 -0.4 -0.9 -1.6 3.2
2017p 1.7 -3.7 3.0 0.6 0.4 2.1 1.4 1.3 0.2 1.1 3.6
2018p 1.0 -1.0 0.2 0.2 0.2 0.9 1.1 0.7 0.6 0.9 1.2
2019p 0.8 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.8 0.9 0.5 0.6 0.9 1.0

Tasa de desempleo (%)

2000–16 7.1 14.3 11.2 8.8 9.6 8.0 7.1 5.1 5.0 5.1 6.6
2016 7.0 13.4 10.7 8.3 9.5 7.1 6.5 6.1 6.3 8.1 6.0
2017p 6.5 14.8 10.0 8.2 8.3 6.2 6.2 5.5 6.2 8.1 5.4
2018p 6.3 15.1 10.0 8.0 8.1 6.0 6.0 5.4 6.0 7.8 5.2
2019p 6.3 15.2 9.9 7.9 8.1 5.9 6.0 5.2 5.9 7.6 5.1

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000–16 199 2.6 0.7 4.3 3.5 44 71 5.1 5.2 34 28
2016 198 1.4 0.6 3.8 1.8 39 75 5.3 4.8 25 42
2017p 212 1.2 0.9 4.1 1.7 42 81 7.2 4.8 29 40
2018p 198 1.1 0.7 3.8 1.8 39 75 6.0 4.7 28 38
2019p 188 1.2 0.7 3.7 1.7 36 71 5.9 4.6 27 36

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000–16 1,657 29 6 48 38 413 635 47 45 216 180
2016 1,949 33 9 54 44 458 807 55 51 220 218
2017p 2,000 31 8 54 42 456 822 59 59 245 224
2018p 1,980 29 7 54 41 450 812 58 60 248 221
2019p 1,950 28 7 53 40 444 788 58 61 253 218

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

2000–16** -2,803 -75 -38 -30 -153 -821 -5,115 -142 360 1,064 319
2016 -987 -2,207 -13 -13 -261 2,191 -3,515 -839 -675 -6,442 811
2017p -17,770 -1,080 -18 150 † -119 † 250 -991 † -764 † -1,354 † -10,784 † 2,737 †

2018p*** -17,000 -778 1 132 -156 0 0 -840 -685 -10,288 246
2019p*** -16,000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, budget documents.  *PIB réel par industrie aux prix de base. **MB : EF04–EF15; AB : EF05–EF15; SK : EF15–EF18f : exception 

faite du rajustement au titre des passifs des régimes de retraite. ***Las previsiones sobre el gobierno federal canadiense para el AF18 y AF19 excluyen el ajuste por riesgo. †Résultats définitifs 
pour l’EF17; divers pour l’ EF17 et l’EF18 : estimations des provinces.

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

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, documentos presupuestarios. * PIB real por sector industrial, precios básicos. ** MB: AF04-AF15; AB: AF05-AF15; SK: AF15-AF18p: 
excepto ajuste por periodificación de pensiones. ***Las previsiones sobre el gobierno federal canadiense para el AF18 y AF19 excluyen el ajuste por riesgo. † Cifras definitivas del AF17; otros datos 
del AF17 y AF18: estimados de las provincias. 
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Estados Unidos 

 Los huracanes recientes tendrán efectos limitados sobre la economía de 

Estados Unidos. El fuerte crecimiento del empleo debería aumentar el consumo 
como un factor de expansión económica del país y llevar el crecimiento a una 
tasa interanual de 2.2% en 2017, antes de estancarse a 2.3% en 2018 y de bajar a 
cerca de la tasa interanual potencial de 1.7% en 2019. 

 El sector industrial está en vías de salir de dos años de capa caída, gracias a la 

recuperación del sector extractivo y a las ganancias en la industria de bienes 
de capital, a medida que aumenta el volumen de inversión en los distintos 
sectores de la economía. Este repunte podría verse afectado negativamente si 
no se aprueba la reforma fiscal federal.  

 A la vez, el repunte del crecimiento global debería estimular las exportaciones de 

Estados Unidos en los próximos años, sin embargo, probablemente siga 
aumentando el déficit por  cuenta corriente a medida que suben las 
importaciones debido a un dólar estadounidense todavía fuerte. 

LAS TORMENTAS MÁS VIOLENTAS SE ALEJAN MÁS RÁPIDO 

En las últimas semanas, los huracanes Harvey e Irma acapararon las noticias en Estados 
Unidos. Sin embargo, a pesar de la devastación que provocaron en los estados del sur de 
Estados Unidos y en Puerto Rico, no se prevé que ninguno de los dos tenga un impacto 
significativo en la actividad económica general del país. El crecimiento de la economía de 
Estados Unidos alcanzó un promedio levemente superior a 2% en el primer semestre de 
2017, y parece que tendrá un ritmo similar en el segundo semestre tras el paso de los 
huracanes (tabla 1). No obstante, este desempeño sostenido del crecimiento, previsto a 
una tasa interanual de 2.2% en 2017 y de 2.3% en 2018 (tabla 2), es superior a las 
estimaciones de la Fed y de Scotiabank Economics, que registran un crecimiento promedio 
potencial de más o menos 1.8% durante el periodo entre 2017 y 2019 (gráfico 1). El fuerte 
crecimiento del consumo junto al repunte de la actividad industrial debería mantener a la 
economía estadounidense en el territorio de demanda excedentaria durante 2017 y 2018, 
incluso si el gobierno en Washington no puede realizar cambios importantes en los ámbitos 
fiscal y de gastos.  

LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES ENCUENTRAN LA FÓRMULA MÁGICA 

Después de una breve morosidad a principios de año, una vez más los consumidores están 
liderando la expansión de la economía estadounidense. Los sólidos fundamentos del 
consumo, incluyendo un robusto mercado laboral, deberían sustentar el continuo 
crecimiento del consumo a 2.5% aproximadamente el año próximo. El aumento mensual 
promedio de contrataciones se sitúa en alrededor de 185,000 nuevos puestos, un sólido 
desempeño en esta última etapa del ciclo económico. La confianza del consumidor se 
encuentra cerca del nivel más alto en 16 años. 

El aumento de los salarios fue tenue, sin embargo, debería acelerarse debido al estrechísimo 
mercado laboral y a la firme tendencia de la productividad laboral. La mayoría de indicadores 
sobre la capacidad ociosa del mercado laboral estadounidense implican que la economía está 
en pleno empleo. La tasa de desempleo se aproxima al mínimo de 4.4% en 16 años, mientras 
que los indicadores más amplios de la subutilización de la mano de obra, que representan a los 
trabajadores prácticamente inactivos y a los trabajadores subempleados, también están en los 
niveles más bajos en diez años.  La tasa de puestos vacantes (encuesta JOLTS) está cerca de 
su nivel más alto desde al menos el 2000, lo que explica la escasez de mano de obra debido al 
fortalecimiento del crecimiento y de la demanda (gráfico 2). 
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El sólido balance de los hogares también está respaldando el gasto de consumo. El aumento 
del valor neto de las viviendas ha impulsado el activo neto de los hogares a niveles sin 
precedentes. Los costos de servicio de deuda representan alrededor del 10% de los ingresos 
disponibles, cerca del nivel más bajo de la historia. Los hogares han recuperado 
significativamente el valor neto de su vivienda. 

Se mantiene la resiliencia de la compra de vehículos familiares, y debería seguir aumentando en 
2018 en vista del envejecimiento de la flota de vehículos. La desaceleración de la venta total de 
automóviles este año se debe en gran parte a la reducción de la flota en el mercado de automóviles 
de alquiler en Estados Unidos. La demanda de vehículos de reemplazo que fueron dañados durante 
las inundaciones provocadas por los huracanes también mejorará las ventas en 2018. 

Hay pocos riesgos a la baja para las perspectivas del consumo en Estados Unidos. Una gran 
parte del gasto es financiado mediante la deuda y los ahorros. El crecimiento del crédito al 
consumo se ha más que duplicado desde el año pasado, a una tasa interanual de 6%, 
impulsado por el crédito renovable. Las tasas de ahorro bajaron y están próximas a los 
niveles mínimos previos a la recesión (gráfico 3). Las tasas de morosidad están aumentando 
en ciertas categorías de deuda, entre ellas las tarjetas de crédito. Por el contrario, la 
posibilidad de que la administración estadounidense implemente una reforma del impuesto 
sobre la renta personal sigue representando un riesgo al alza. Actualmente, nuestras 
previsiones no contemplan un alivio fiscal significativo.  

PANORAMA DE VIVIENDA MÁS TENUE 

La recuperación de la vivienda en Estados Unidos ha perdido cierto impulso. Tomando en 
cuenta la actividad más débil en las regiones golpeadas duramente por los recientes 
huracanes, se prevé que el total de ventas de viviendas existentes termine el año 2017 
prácticamente a la par de los niveles de 2016. También se prevé que las nuevas 
construcciones registren un nivel relativamente estable de un año a otro. 

Las fuerzas fundamentales de la demanda de vivienda se mantienen sólidas, incluyendo los 
costos crediticios bajos, el fuerte crecimiento del empleo, el incremento de los ingresos y la 
mayor confianza de los consumidores. Los prestamistas están flexibilizando gradualmente las 
normas de concesión de créditos. Los millenials están llegando a la edad de adquisición de la 
primera vivienda. En resumen, todavía existe una demanda reprimida considerable de 
vivienda. La tasa de adquisición de viviendas en Estados Unidos está subiendo en las cohortes 
de diferentes edades, después de alcanzar un mínimo récord de 63.1% a mediados de 2016. 

  Gráfico 2  
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Tasa de ahorros de hogares - EE.UU.

Pronósticos trimestrales para Estados Unidos

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

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 3.1 2.3 2.7 2.2 2.0 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6
PIB real (interanual, variación porcentual) 2.2 2.1 2.3 2.6 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.9 1.8 1.8 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 1.8 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3

Financieros

Euro (EURUSD) 1.14 1.18 1.18 1.18 1.18 1.20 1.20 1.24 1.24 1.28 1.28
Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.28 1.33 1.35 1.35 1.37 1.37 1.38 1.38 1.40 1.40
Yen japonés (USDJPY) 112 110 112 114 114 115 115 118 118 120 120

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior, %) 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25
Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.01 1.04 1.30 1.40 1.60 1.70 2.00 2.05 2.05 2.30 2.30
2 años, del Tesoro (%) 1.38 1.48 1.55 1.75 1.85 1.95 2.10 2.20 2.30 2.35 2.45
5 años, del Tesoro (%) 1.89 1.93 2.00 2.10 2.15 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, del Tesoro (%) 2.30 2.34 2.30 2.35 2.45 2.60 2.70 2.75 2.80 2.90 3.00
30 años, del Tesoro (%) 2.83 2.86 2.80 2.80 2.85 3.00 3.10 3.10 3.15 3.20 3.30

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

201920182017
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Sin embargo, se prevé que varios factores sigan limitando la actividad: altos precios de la 
vivienda, alto endeudamiento de estudiantes y el continuo déficit de ofertas asequibles, los 
cuales constituyen un obstáculo para muchos posibles compradores. La cantidad de viviendas 
existentes disponibles ha bajado a niveles mínimos históricos. Las condiciones del mercado 
siguen siendo difíciles para los compradores de primera vivienda, cuya cuota de compra de 
vivienda apenas sobrepasa 30%, muy por debajo del promedio histórico de cerca de 40%. Las 
altas tasas de interés y los mayores costos crediticios empeorarán la asequibilidad. 

Redujimos nuestras expectativas en relación con la construcción de viviendas nuevas desde el 
número del último trimestre de Panorama Global. Aunque la confianza de los constructores se 
mantiene alta, la capacidad para aumentar más drásticamente la actividad se ve limitada por 
el alto precio de los terrenos, los mayores costos de construcción y la escasez de mano de 
obra. Ahora se prevé que la construcción de nuevas viviendas registre un total de 1.25 y 1.30 
millones de unidades en 2018 y 2019, respectivamente, un aumento frente a la estimación de 
1.20 millones de unidades de este año (tabla 2), pero aún por debajo de la demanda 
demográfica subyacente estimada en 1.40 millones de unidades aproximadamente cada año.  

ACELERACIÓN DE LA RECUPERACIÓN INDUSTRIAL   

Sigue aumentando el impulso de la actividad industrial en Estados Unidos. La demanda interna de productos manufacturados está aumentando 
al ritmo más rápido desde 2011, y la confianza de las empresas ha subido al nivel más alto desde el inicio del milenio. El impulso provino 
inicialmente de los bienes de consumo, estimulado por un sólido mercado laboral y el balance más sano de los hogares en más de una década. 
No obstante, en los últimos meses el crecimiento está siendo impulsado principalmente por el sector de recursos (económicamente sensible) y 
las industrias de bienes de capital, mientras se consolida el crecimiento en Estados Unidos y a nivel mundial (gráfico 4). En particular, la 
demanda estadounidense de metales ha aumentado a una tasa interanual de 10% desde el inicio del año, revirtiendo la drástica caída registrada 
hasta mediados de 2016. Por ejemplo, la demanda de acero en Estados Unidos ha aumentado a una tasa interanual de 18% aproximadamente 
desde el inicio del año, el mejor desempeño desde 2011. Esta mejora refleja perspectivas positivas para la inversión de las empresas y la 
actividad en el sector de la construcción, y debería ser impulsada por los esfuerzos de reconstrucción y el mayor gasto federal tras los recientes 
huracanes. Como referencia, después del huracán Katrina en 2005, el Congreso aprobó un paquete de ayuda superior a USD 100,000 millones 
(0.7% del PIB); es posible que se apruebe un estímulo aún mayor luego de la última temporada de huracanes. 

REPUNTE GENERAL DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS  

La inversión de las empresas estadounidenses registró un 
aumento con una tasa anualizada de 7% en el primer 
semestre de 2017, el mejor desempeño en tres años, lo cual 
ha generado una aceleración significativa de la demanda de 
maquinaria. Al mes de agosto, la demanda de maquinaria 
estadounidense había aumentado en una tasa interanual de 
7% desde el inicio del año, con aumentos de dos dígitos en la 
mayoría de industrias. Si bien el repunte interanual de 54% en 
la actividad del sector petrolero y gasífero en el primer 
semestre de 2017 está dando un mayor impulso a los 
productos de maquinaria y acero, la inversión no energética 
también se está fortaleciendo, lo cual contribuye a aumentar el 
ritmo de pedidos de bienes de capital no militares que apunta 
a mejorar aún más la inversión de las empresas (gráfico 5). Un 
dato notorio es el aumento de la demanda de maquinaria de 
construcción a una tasa interanual de más o menos 17% hasta 
la fecha durante 2017, con un aumento similar en los 
volúmenes de transporte ferroviario de cemento y otros 
materiales de construcción. De hecho, la inversión en 
estructuras no residenciales está superando el crecimiento de 
bienes de capital básicos este año por primera vez desde 
2014. La construcción de plantas nuevas empezó a 
estabilizarse, ya que los índices operativos industriales han 
subido desde el mínimo cíclico registrado en el primer 

 

 

   Tabla 2  
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Metales y 
maquinaria

Envíos de bienes 
de consumo

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

PIB real 1.9 1.5 2.2 2.3 1.7
  Gasto de consumo 2.4 2.7 2.7 2.5 2.1
  Inversión residencial -0.4 5.5 1.5 1.5 1.6
  Inversiones de empresas 2.3 -0.6 4.4 3.5 2.3
  Gasto público 1.0 0.8 0.1 0.7 0.5
  Exportaciones 3.6 -0.3 3.2 2.7 2.7
  Importaciones 3.4 1.3 3.8 3.3 3.2

PIB nominal 3.9 2.8 3.9 4.0 3.7
Deflactor del PIB 2.0 1.3 1.7 1.7 1.9
Índice de Precios al Consumidor 2.2 1.3 2.0 2.1 2.3
IPC subyacente 2.0 2.2 1.8 2.0 2.2
Utilidades corporativas antes de impuestos 5.5 -2.1 4.0 3.4 0.5
Empleo 0.7 1.8 1.5 1.2 1.1
Tasa de desempleo (%) 6.2 4.9 4.4 4.3 4.2

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -507 -452 -491 -552 -605
Balanza comercial (US$, miles de millones) -673 -753 -816 -883 -952
Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -532 -585 -650 -660 -700
   porcentaje del PIB -3.7 -3.1 -3.4 -3.3 -3.4

Construcción de viviendas (millones) 1.27 1.18 1.20 1.25 1.30
Ventas de vehículos automotores (millones) 15.5 17.5 17.1 17.4 17.3
Producción industrial 0.7 -1.2 1.5 1.8 1.0

Petróleo WTI (US$/barril) 63 43 50 52 56
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.94 2.55 3.08 2.85 3.00

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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trimestre de 2016. Sin embargo, los márgenes de ganancias todavía deben subir, pues han 
estado limitados debido a las utilidades inferiores a la norma en algunos sectores clave. 

SE MANTIENE LA PREVISIÓN DE ESTÍMULO FISCAL LIMITADO 

La contribución prevista del gasto corriente y de capital de todos los niveles del gobierno al 
crecimiento anual del PIB real será de apenas 0.1 punto porcentual en 2018 y 2019. La respuesta 
de los gobiernos municipales y estatales es cautelosa debido a la continua volatilidad en las 
discusiones de la política federal, en vista del deseo de los representantes del Partido Republicano 
de delegar más responsabilidades en materia de programas a los niveles más bajos del gobierno. 
Asumimos una ampliación moderada del déficit fiscal federal del mínimo de 2.4% en el año fiscal 
2015 a 3.3% en el año fiscal 2019, ya que el crecimiento de los ingresos no logrará mantener el 
ritmo de gastos anuales, que aumentan debido al pago de interés neto, egresos obligatorios y 
sucesos puntuales importantes. 

Aumentaría el estímulo de la política fiscal, en general, si parte de las reformas del impuesto sobre 
la renta corporativo y personal propuestas por el Partido Republicano finalmente fuera aprobada. A 
continuación, se presenta un resumen de algunas de las propuestas principales de la 
administración estadounidense, sin embargo, reconocemos que se desconocen detalles críticos 
sobre tales reformas. Entre las propuestas de alivio fiscal para los ciudadanos están: reducir las tasas del impuesto sobre la renta personal 
federal existentes de siete a tres (es decir, 12%, 25% y 35%), con opción para una cuarta tasa para los ingresos más altos; aumentar las 
deducciones estándar, mejorar el crédito fiscal para niños; y eliminar el impuesto mínimo alternativo (AMT) y el impuesto a la sucesión. Para las 
empresas, el impuesto sobre la renta federal se reduciría de 35% a 20%, y para las pequeñas empresas cuyos propietarios perciben parte de las 
ganancias, la tasa sería de 25%. La inversión en maquinaria y equipos podría deducirse por completo en el primer año, durante cinco años. Para 
las multinacionales que operan en el extranjero, el impuesto mundial actual se reemplazaría por un sistema territorial.  

Sin embargo, el Congreso debe determinar los detalles de los medios que permitan financiar estos recortes fiscales. Es poco probable que los 
representantes lleguen a un acuerdo para eliminar varias deducciones clave, en especial, las del interés hipotecario, las donaciones benéficas y 
los impuestos estatales y locales, a fin de financiar la reforma fiscal. Como resultado de lo anterior, es poco probable que se apruebe el reciente 
paquete de reformas propuesto, pero su fracaso podría llevar a la adopción de alguna medida provisional para que la Casa Blanca y los 
legisladores demuestren cierto progreso.  

LAS EXPORTACIONES AUMENTAN, PERO SE EMPEORA EL DÉFICIT COMERCIAL 

Las exportaciones de mercancías estadounidenses registraron los aumentos anuales más importantes en media década, gracias a la 
recuperación sustancial de las exportaciones de materias primas y la renovada fortaleza del sector manufacturero. Los mayores precios del 
petróleo y los minerales han impulsado el crecimiento de las exportaciones en los sectores de minas, petróleo y carbón, hasta alcanzar una tasa 
interanual promedio de 45% en julio. El año anterior, estas exportaciones se redujeron a un ritmo anual de 22% en el mismo periodo; los niveles 
actuales se mantienen en alrededor de tres cuartos del flujo de exportaciones prevaleciente antes del colapso de los precios del petróleo en 
2015. En general, para el mes de julio, el total de exportaciones de bienes ha registrado un aumento de 7% (tasa interanual), sobrepasando el 
aumento de 4.1% (tasa interanual) en el mismo periodo en las exportaciones de servicios. Es la primera vez que esto sucede desde 2012, 
gracias principalmente a la recuperación del sector minero.  

Aún persiste la fortaleza del dólar estadounidense —que se mantiene cerca de los niveles máximos alcanzados después de la recesión, 
respaldado por la entrada de capitales como respuesta a los esfuerzos de la Fed para normalizar la política monetaria—, lo cual debería 
mantener el ritmo de crecimiento de las importaciones de mercancías por encima del de las exportaciones.  Si bien el superávit del comercio de 
servicios se ha mantenido relativamente constante desde 2014, el reciente incremento interanual de 8% en el déficit del comercio de bienes ha 
contribuido a un leve aumento del déficit por cuenta corriente (gráfico 6). Los déficits comerciales y por cuenta corriente de Estados Unidos 
probablemente seguirán aumentando mientras las tasas de ahorro se sitúen en los niveles mínimos previos a la recesión (gráfico 3) y la 
administración estadounidense siga tratando de proporcionar estímulo fiscal adicional por medio del gasto en infraestructuras o los recortes 
fiscales; debilitando así una prioridad de la Casa Blanca mientras se intenta cumplir otra. 

VUELVEN LAS COMPRAS EXTRANJERAS DE VALORES ESTADOUNIDENSES 

En los mercados financieros internacionales, se han mantenido las compras de valores estadounidenses durante siete meses consecutivos, la racha 
más larga desde el periodo 2012-2013, después de las fluctuaciones de entradas y salidas netas casi cada mes desde mediados de 2015, ya que 
China redujo su tenencia de reservas de bonos del Tesoro (gráfico 7). Hasta julio de este año, las tenencias chinas de bonos del Tesoro se han 
recuperado unos USD 117,000 millones, pues se ha atenuado la presión sobre las autoridades chinas para sustentar el yuan. Las compras extranjeras 
de títulos corporativos e instrumentos de renta fija estadounidenses también han subido en los últimos 18 meses con fines de rendimiento (gráfico 8). 

Gráfico 5 
 

-10

-5

0

5

10

15

12 13 14 15 16 17

Aumenta impulso de 
inversión de empresas

% cambio 
(interanual)

Fuentes: Scotiabank Economics, US 
Census Bureau, BEA.

Pedidos de bienes de 
capital no militares

Inversión de 
empresas de 

EE.UU.



16 

5 de octubre de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

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

Gráfico  7 Gráfico 6 

LOS RIESGOS DE LA EXCEPCIONALIDAD ESTADOUNIDENSE 

En los últimos meses, se han consolidado algunos aspectos del incierto terreno de la política en Estados Unidos, mientras que otros se han 
debilitado. El acuerdo entre la Casa Blanca y los representantes demócratas del Congreso puso fin temporalmente al debate del tope de la 
deuda, pero este tema podría presentarse nuevamente en 2018. El reciente fracaso de los proyectos de ley sucesivos sobre la reforma del 
sistema de salud es un ejemplo de cómo puede ser difícil para el dividido Congreso, controlado por el partido Republicano, aprobar la importante 
reforma fiscal o las principales iniciativas de gasto, lo cual podría anular la futura recuperación de la inversión de las empresas. El crecimiento 
podría verse afectado en el futuro por las iniciativas proteccionistas que pretenden destruir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y obstaculizar el comercio en los sectores de la aviación, madera, aluminio, acero y paneles solares, entre otros.  
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Mercados de capitales y política monetaria de 
Estados Unidos y Canadá  

Scotiabank Economics no ha modificado significativamente sus previsiones sobre la política 
de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Canadá, o las curvas generales de 
rendimiento. Se espera todavía que estos dos bancos centrales procedan a un último 
aumento de las tasas de interés este año, seguido de dos incrementos más en 2018, lo que 
continuará aplanando a la baja las curvas de rendimiento a 2 años y 10 años de cada país, 
con una influencia más bien neutral para el dólar canadiense (gráficos 1, 2). Según nuestras 
proyecciones, el diferencial de las tasas de interés se mantendrá en -25 bps durante el 
horizonte de previsión y las tasas de política monetaria se acercarán a nuestros supuestos de 
tasas neutras, o incluso podrían coincidir con éstos, en 2019.  

BANCO DE CANADÁ: PRIMERO UNA PAUSA, LUEGO UN AUMENTO GRADUAL  

El Banco de Canadá (BoC) debería subir sus tasas de interés en 25 bps este próximo mes de 
diciembre y luego dos veces más en 2018, más o menos por los meses de abril y octubre. 
Ahora bien, con respecto al momento del próximo aumento, hay más riesgos de que sea 
después de diciembre que antes. Para 2019, la tasa de política monetaria debería situarse en 
un rango neutral de 2%–2.5% en este ciclo. 

El reciente discurso y la rueda de prensa del gobernador del BoC, Stephen Poloz, siguieron dejando 
la puerta abierta a nuevas alzas de las tasas, mostrando también cierta paciencia y dependencia de 
los datos (aquí). Haciendo alusión a cómo el endurecimiento implica más que simplemente revertir 
los dos recortes de 2015, Poloz declaró: “Como mínimo, ese estímulo adicional ya no se necesita”. 
En resumen, el BoC dio señales de una pausa al: a) indicar que “procederá con cautela”; b) precisar 
que su enfoque de política monetaria “no tiene nada de mecánico”, lo que implica que el organismo 
no seguirá una línea recta de intervenciones ininterrumpidas en función de una evolución basada en 
modelos; c) hacer referencia a los datos sobre los salarios, aún tenues; d) destacar la incertidumbre 
sobre el ciclo de inversión y su influencia sobre la capacidad excedentaria y, por ende, las presiones 
inflacionarias; y e) hablar de la incertidumbre sobre la “causa, la magnitud y la persistencia” de las 
fluctuaciones de las monedas y sus efectos asociados.  

Entre las razones del sesgo restrictivo se encuentran todavía las siguientes:  

 El fortalecimiento de los impulsores internos e idiosincráticos de la inflación, porque los 

precios de la gasolina, los automóviles y la electricidad están dejando de ser 
desinflacionarios para volverse reflacionarios. 

 El marco general de la brecha del producto, pues la capacidad excedentaria se ha 

absorbido en su mayor parte gracias al crecimiento vigoroso, mientras prevemos que a 
largo plazo la desaceleración de la expansión empuje un poco la economía hacia una 
situación de exceso de demanda agregada. Tomando en cuenta el desfase normal, se 
prevé entonces un aumento leve de las presiones inflacionarias (gráfico 3). 

 El riesgo eventual se ha atenuado. Ahora parece poco probable que: a) Estados Unidos 

imponga impuestos fronterizos; b) la renovación del TLCAN sea un acontecimiento macro 
importante, teniendo más bien un impacto en sectores específicos; y c) Canadá importe una 
sacudida importante del mercado de bonos estadounidense, provocada por la aplicación tardía 
del estímulo fiscal y regulatorio en el ciclo mientras la prima a plazo va aumentando con la 
disminución del balance de la Reserva Federal (tema en el que ahondaremos más adelante). 

 Los riesgos para la estabilidad financiera. Las correcciones de los mercados de la 

vivienda de Toronto y Vancouver serán posiblemente temporales, con lo que el BoC se 
sentirá más cómodo para subir las tasas de interés a un ritmo gradual. De hecho, el 
crecimiento del crédito de los hogares se aceleró durante el verano.  

CONTACTOS    

Derek Holt, Vicepresidente y Jefe de Análisis 
Económico de Mercados de Capitales 
416.863.7707 
Scotiabank Economics 
derek.holt@scotiabank.com 
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 La esterilización de una aplicación excesiva de la política fiscal. Como resultado de la aplicación conjunta del estímulo monetario y fiscal, el 

crecimiento del PIB fue más fuerte de lo esperado, situándose en un promedio de casi 4% en los últimos cuatro trimestres, en cifras ajustadas 
por inflación.  

RESERVA FEDERAL: ENDURECIMIENTO CONVENCIONAL  

Se espera que el aumento de las tasas de interés de diciembre esté seguido de dos subidas más en 2018, aproximadamente en junio y diciembre, es 
decir, una menos que el “gráfico de puntos” que ha dado la Fed como referencia. Prevemos luego que la tasa de política monetaria entre en un rango 
neutral de 2.25%–2.5% hacia 2019, cuando se cierre el ciclo de endurecimiento.  

Nuestras previsiones se basan en por lo menos tres grandes argumentos, más allá de los fundamentos de crecimiento subyacente y capacidad 
excedentaria, consideraciones que en nuestra opinión justifican otras alzas.  

1. La inflación y el dólar  

La inflación se enfrenta probablemente a vientos cruzados pasajeros debido a la fortaleza previa del 

dólar estadounidense (USD). Como el USD se ha ido debilitando desde la primavera, cabe esperar 
un cierto aumento de la inflación, lo que respaldaría el regreso al endurecimiento monetario. 
Aunque la conexión entre la inflación y el dólar nunca es totalmente hermética, las fluctuaciones 
grandes y abruptas de la moneda suelen provocar más que todo variaciones grandes y abruptas del 
precio de los artículos importados (gráfico 4), con un efecto traspaso más bien moderado sobre el 
IPC. El índice dólar se halla ahora en su nivel más bajo desde abril de 2016 y ha perdido todo el 
terreno (si acaso no más) ganado antes y después de las elecciones presidenciales. La corrección 
más tenue que sufrió el dólar a principios de 2016 estuvo seguida de un alza de la inflación del 
gasto de consumo personal (GCP) subyacente, de 1.2% a 1.9% en términos interanuales. Esta 
evolución tuvo varias fuerzas impulsoras y el USD fue solo una de ellas.  

Es importante hacer un repaso bibliográfico y analizar cómo concibe la Fed el papel de la moneda. 
De hecho, este discurso que dio hace unos dos años el ex vicepresidente Stanley Fischer abordó 
precisamente el tema del efecto de la tasa de cambio en el crecimiento y la inflación. Según Fischer, 
los modelos de la Reserva Federal indican que por cada apreciación de 10% del índice dólar, la 
inflación del GCP subyacente se reduce en 0.5% en los dos trimestres siguientes a la subida del 
dólar. Al cuarto trimestre, el efecto se traduce en una disminución de la inflación del GCP 
subyacente de cerca de 0.3%. Cabe destacar que el índice dólar se apreció en un 9% desde la 
primavera de 2016 hasta principios de 2017 y, desde entonces, se ha depreciado en un porcentaje 
similar.  

Por lo tanto, es posible que gran parte de la desaceleración de la inflación del GCP subyacente, de la tasa de 1.9% en que se encontraba a principios 

de este año al 1.4% que registró el mes de agosto, se deba a la apreciación previa del dólar. Por extensión, la depreciación que ha sufrido el 
dólar desde principios de este año puede acercar mucho más a la Fed al logro de su meta de inflación, tan pronto como el primer semestre 
de 2018. 

2. Confiar en el endurecimiento convencional 

Como se explica más adelante en las previsiones sobre las curvas de rendimiento, es poco probable que la Fed pueda abaratar por sí sola la curva 

del Tesoro subiendo la prima a plazo al reducir su reinversión. El endurecimiento monetario no convencional no puede reemplazar 
necesariamente el enfoque tradicional. Así pues, todavía no se sabe con certeza si la Reserva Federal puede recurrir a un endurecimiento no 
convencional en lugar de las alzas tradicionales de las tasas de interés, como varios miembros del FOMC parecieron dar a entender durante el 
verano, implicando que sería un enfoque con el cual se sentirían cómodos.  

3. Esterilizar el estímulo de otras políticas  

¿Acaso el relajamiento fiscal y regulatorio se logrará de tal forma que ofrezca beneficios macroeconómicos significativos? Es una pregunta muy 
compleja, que no se puede desarrollar completamente en el espacio disponible en esta publicación. Por el momento, creemos que las posibles 
reformas de las políticas tendrán muy pocos beneficios macroeconómicos. Si nos equivocamos, entonces los mercados y la Reserva Federal podrían 

esterilizar los resultados, lo que significa que la respuesta de la Fed a la política fiscal puede abarcar desde una reacción relativamente benigna 
hasta un tono cada vez más duro en comparación con nuestro escenario base.     

Gráfico 4  
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Un argumento que no figura en esta lista de aspectos clave es que los miembros del FOMC 
buscan un endurecimiento monetario para tener más flexibilidad en el futuro, alejándose del 
extremo inferior del rango de tasas, en caso de que vuelvan a surgir riesgos para la 
economía y para el cumplimiento del mandato doble de la Fed. Algunos pueden creerlo, 
pero la lógica circular del argumento implicaría que la Reserva Federal quiere reducir los 
riesgos de recesión con un endurecimiento monetario que de otra manera no sería 
adecuado, de modo de tener suficiente flexibilidad para poder enfrentar la próxima 
recesión.  

CURVAS DE RENDIMIENTO: ¿RESPUESTA ASIMÉTRICA DE LA PRIMA A PLAZO? 

Un elemento clave que determinará la evolución de las curvas de rendimiento (ver tabla) es el 
hecho de si la prima a plazo de los bonos del Tesoro subirá a medida que la Fed va 
reduciendo sus tenencias de bonos y títulos respaldados por hipotecas (MBS), y a qué ritmo 
lo hará. En nuestra opinión, ahora que la Reserva Federal irá adelgazando su balance 
general, la prima a plazo subirá más lentamente que la forma en que cayó cuando el 
organismo lanzó su expansión cuantitativa (QE) después de la crisis y amplió el balance. Esto 
no quiere decir que los bonos del Tesoro no se abaratarán más de aquí al próximo año 
(nuestro pronóstico sitúa el rendimiento a 10 años en aproximadamente 2.75% para el cierre 
de 2018), pero consideramos poco probable que un aumento fuerte de la prima a plazo 
genere más presiones.  

Según estos trabajos de investigación, el rendimiento de los bonos del Tesoro 
estadounidense a 10 años es actualmente más o menos 1% inferior al nivel en que se situaría 
si la Fed no hubiera inflado su balance y controlado otros factores de influencia. El argumento 
según el cual la prima a plazo subirá con menos intensidad que su caída (es decir, que la 
curva tendrá la forma de una U poco pronunciada en vez de una V) se basa en muchos otros 
factores que afectan el mercado de los bonos del Tesoro además de solamente el balance de 
la Reserva Federal, factores que los mercados toman en cuenta al reaccionar al plan de 
reducción en el contexto de otros elementos. Estos aspectos incluyen los siguientes: 

 Las preocupaciones típicas de fin de ciclo que pueden desacelerar, detener o revertir el 

plan de reducción del balance en algún momento de este proceso de varios años. Es 
imposible predecir con exactitud la cronología de un ciclo económico, pero los riesgos de 
una decepción a mitad de camino son más grandes cuando se trata de la tercera 
expansión más larga de la historia (como la actual), que pronto podría convertirse en la 
segunda expansión más larga si el crecimiento estuviera en un estado más embrionario.  

 Las medidas de los otros grandes bancos centrales con programas de expansión 

cuantitativa, cuyos balances no se reducirán todavía por varios años (el Banco de 
Inglaterra) o seguirán ampliándose en el futuro, aunque sea a un ritmo más lento 
(Banco Central Europeo, Banco de Japón), como se observa en el gráfico 5. La 
situación no es como en mayo de 2013 cuando la Fed anunció el retiro gradual de sus 
estímulos, ya que en ese momento los demás bancos centrales no habían intervenido 
tanto y, de hecho, el BCE estaba disminuyendo su balance. Los estimados sobre la 
reducción de la prima a plazo como resultado del programa de QE de la Fed se 
basaban en la dinámica de un periodo en que la primera y la segunda ronda de la QE 
se habían lanzado mucho antes de que los otros bancos centrales extranjeros 
adoptaran políticas convencionales (tasas de interés negativas) y no convencionales 
(QE, orientaciones a futuro, programas de crédito a plazo, etc.). La Reserva Federal 
no conseguirá por sí sola abaratar el mercado de los bonos del Tesoro con sus 
acciones en este mundo de operaciones de arbitraje (carry trades) interconectadas 
que utilizarán coberturas para el riesgo cambiario si otros bancos centrales titubean 
todavía ante la posibilidad de dejar que sus rendimientos suban sustancialmente.  

 Frente al auge de los mercados bursátiles, se justificaría la búsqueda de un refugio 

seguro que mantenga la demanda de bonos del Tesoro.  

Gráfico 5 
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 Los topes de reinversión (gráfico 6) son teóricos y no vinculantes. El monto real que se podrá liberar del balance cada mes dependerá del flujo 

de valores de próximo vencimiento y, en el caso de los MBS, el riesgo de pago anticipado. Dentro de más o menos un año, habrá varios meses 
en cada año en que el monto real de bonos del Tesoro que llegan a su vencimiento y se retiran del balance de la Fed será mucho menor que los 
topes de inversión teóricos.  

 Los estimados sobre las tasas neutrales bajan cada vez más y son el ancla definitiva con la que la curva refleja y descuenta las posibles futuras 

medidas de la Reserva Federal con respecto a sus tasas de interés de referencia.  

 Otros factores (como los estimados del riesgo inflacionario a largo plazo) han estado influyendo también en la prima a plazo, que ha estado 

cayendo por décadas, incluso mucho antes de la QE (gráfico 7). Al respecto, el swap de inflación a 5 años en 5 años arroja actualmente como 
inflación a largo plazo una tasa de 2.3%, lo que por ahora parece bastante razonable.  

  

  

 

Tabla 1     

Pronósticos de Scotiabank Economics para la curva de rendimientos Canadá-Estados Unidos 

Canadá T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.00
Tasa preferencial 3.20 3.45 3.70 3.70 3.95 3.95 4.20 4.20 4.20 4.20
Bonos del Tesoro a 3 meses 1.00 1.30 1.55 1.60 1.80 1.85 2.05 2.05 2.05 2.05
2 años, Canadá 1.52 1.75 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.05 2.10 2.10
5 años, Canadá 1.75 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.25 2.30 2.35
10 años, Canadá 2.10 2.20 2.25 2.35 2.45 2.60 2.70 2.75 2.80 2.80
30 años, Canadá 2.48 2.50 2.55 2.60 2.75 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10

Estados Unidos T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa objetivo de los fondos federales 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25
Tasa preferencial 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 5.25 5.25
Bonos del Tesoro a 3 meses 1.04 1.30 1.40 1.60 1.70 2.00 2.05 2.05 2.30 2.30
2 años, Tesoro 1.48 1.55 1.75 1.85 1.95 2.10 2.20 2.30 2.35 2.45
5 años, Tesoro 1.93 2.00 2.10 2.15 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, Tesoro 2.34 2.30 2.35 2.45 2.60 2.70 2.75 2.80 2.90 3.00
30 años, Tesoro 2.86 2.80 2.80 2.85 3.00 3.10 3.10 3.15 3.20 3.30

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(al cierre del trimestre, %)
20192017 2018
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México 

SEÑALES CONTRADICTORIAS Y UN BALANCE POSITIVO 

 México lamenta las pérdidas sufridas a consecuencia de dos terribles 

terremotos ocurridos en septiembre. Todavía es muy pronto para determinar los 
posibles efectos sobre el panorama macroeconómico, sin embargo, creemos 
que serán relativamente de menor trascendencia. 

 Algunos de los indicadores económicos recientes presentan resultados 

contradictorios que podrían implicar que la economía mexicana se está 
desacelerando; mientras que otros indicadores apuntan en la dirección opuesta. 
Creemos que prevalecerá un balance positivo, por tanto, nuevamente 
aumentamos nuestra previsión del PIB. 

 En contradicción con la opinión del mercado de que la política monetaria se 

suavizará rápidamente en 2018, todavía prevemos que el Banco de México suba 
un par de veces más la tasa de interés de referencia. 

Septiembre fue un mes desastroso para México. Dos fuertes terremotos causaron terribles 
pérdidas humanas y daños graves, principalmente en la región del centro y sur, que 
afectaron a la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Morelos. 
Aún no se ha realizado la evaluación final de la devastación, pero el número de fallecidos 
en todo el país llega a más de 330 personas. Solo en la Ciudad de México, más de 3,000 
edificios sufrieron daños y 40 edificios se desplomaron. La mayoría de la infraestructura de 
producción no sufrió daños graves, a pesar de que el sismo destruyó algunas secciones de 
la autopista entre la Ciudad de México y Acapulco y que se cerró la refinería Salina Cruz en 
Oaxaca durante varias semanas.  

Es difícil evaluar el impacto sobre las variables macroeconómicas, sin embargo, en nuestra 
opinión, los efectos en el crecimiento económico y la inflación se observarán levemente y 
serán transitorios. Nuestra estimación preliminar del impacto en el crecimiento del PIB en el 
tercer trimestre es menor que 0.2 puntos porcentuales, lo cual no afecta la previsión del 
crecimiento para todo el año. La inflación puede estar sometida a cierta presión ya que, de 
manera inusual, aumentó la demanda de varios productos y bajaron los inventarios de las 
empresas. Otros precios podrían aumentar durante la fase de reconstrucción, 
especialmente los materiales de construcción, por ejemplo: cemento, hierro, vidrio, etc. En 
todo caso, estas presiones serán temporales y no se prevé que tendrán un impacto 
significativo en la inflación. 

En el ámbito económico, actualmente hay algunas señales contradictorias que son difíciles 
de interpretar. Las ventas minoristas registran una desaceleración significativa (gráfico 1), 
con un crecimiento casi nulo en términos reales e interanuales en junio y julio. La mayor 
parte de esta desaceleración se debe a la debilidad de las ventas de automóviles (-4.8% 
interanual en junio y -4.3% interanual en julio), y en los grandes almacenes y supermercados 
(-0.9% interanual en junio y -0.1% interanual en julio). Sin embargo, se registraron fuertes 
aumentos en los artículos de atención médica (+7.4% interanual), papel y productos de 
esparcimiento y ocio (+8.0% interanual), aparatos domésticos y computadoras (+11.0% 
interanual) y televisiones y comercio electrónico (+10.3% interanual), todos ellos en julio. 
Vale la pena notar que la disminución de las ventas se debe parcialmente a la aceleración 
imprevista de la inflación.  

CONTACTOS     

Mario Correa  
52.55.5123.2683 (México) 
Scotiabank Mexico 
mcorrea@scotiacb.com.mx 
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La actividad industrial también tuvo un desempeño deficiente, con una disminución de 1.6% 
(tasa real interanual) en julio, y se contrajo en los sectores de minas (-8.6%), servicios 
públicos (-2.7%) y construcción (-3.7%), donde la construcción residencial y comercial bajó 
4.4% en términos reales, un hecho inusual para este sector. Por otro lado, la industria 
manufacturera aumentó 2.2% (tasa real interanual) en julio, con algunos contrastes inusuales 
entre algunos de sus componentes, lo cual sugiere que podría haber algunos factores 
específicos no identificados que afecten las cifras: mientras los derivados de petróleo y 
carbón disminuyeron con una tasa real interanual de 22.7%, la producción de maquinaria y 
equipos aumentó con una tasa real interanual de 32.0%. 

El aspecto positivo es la creación de empleo, pues según el número de trabajadores 
asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se alcanzó la cifra de 676,000 
trabajadores en agosto desde el inicio del año, y se registró una tasa de crecimiento 
interanual promedio de 4.3%, mientras que la tasa de desempleo se situó en 3.53%, la más 
baja de este mes desde 2002. 

Las remesas enviadas desde el extranjero alcanzaron un total acumulado de US$ 16,400 
millones entre enero y agosto, un aumento interanual de 6.4% equivalente a MXN 314,700 
millones. Esta entrada de divisas es un componente importante del gasto de los hogares en el 
país. 

El consumo privado aumentó 3.4% (tasa real interanual) en julio, lo que representa un buen 
ritmo. Según las cifras sobre la oferta y demanda agregadas que se publicaron 
recientemente, la demanda total presentó una desaceleración significativa en el T2, debido 
principalmente al efecto estacional de la Semana Santa (gráfico 3). Se mantiene la 
aceleración del consumo privado pese a este efecto, el cual registró un aumento de 3.4% 
(tasa real interanual), lo que revela cierta fortaleza del mercado interno. Por otro lado, las 
inversiones bajaron 2.4% (tasa real interanual), afectadas por la confluencia de varios 
factores, como el efecto de la Semana Santa, los recortes en la inversión pública para 
fortalecer la posición fiscal, y los probables mayores niveles de incertidumbre debido al nuevo 
gobierno en Estados Unidos y el próximo cambio de gobierno en México el año próximo. 

Se ha observado un desempeño muy positivo en el comercio exterior durante el año. El total 
acumulado en doce meses de las exportaciones no petroleras fue de US$ 376,600 millones en 
agosto, un aumento interanual de 7.0%, mientras que las importaciones ascendieron a 
US$ 369,600 millones, lo que representa un crecimiento de 3.8% de un año a otro. El gráfico 4 
muestra la reacción positiva del comercio durante el año pasado. Este resultado se explica 
principalmente por la relativa solidez demostrada recientemente por la economía de Estados 
Unidos.  

En líneas generales, seguimos percibiendo que la economía mexicana va por el buen camino. Por consiguiente, una vez más estamos revisando 
nuestro escenario macroeconómico con un ritmo de crecimiento más rápido. Revisamos el crecimiento del PIB en 2017 a 2.4% comparado con el 
2.0% del reporte del trimestre anterior. Seguimos previendo una mejora gradual adicional en los próximos dos años, un crecimiento del PIB de 
2.7% en 2018 y de 3.1% en 2019. 

Es preciso hacer un comentario sobre nuestra previsión de la tasa de interés. La mayor parte de analistas prevén que el Banco de México reducirá 
las tasas de interés en 2018. Sin embargo, la inflación ha estado aumentando, y a pesar de que compartimos el punto de vista de que la inflación 
bajará rápidamente durante 2018 una vez que se disipen las sacudidas observadas durante 2017, prevemos que la inflación aumentará más que lo 
previsto en 2017, por tanto, no será inferior al 4% durante 2018. Hay ciertas señales preocupantes que podrían interpretarse como presiones de la 
demanda, por ejemplo, se mantiene la aceleración de los costos de estudios, los cuales subieron 4.74% durante los primeros quince días de 
septiembre. Como sigue aumentando el riesgo inflacionario, seguimos creyendo que el Banco de México deberá aumentar dos veces más la tasa de 
interés, un aumento este año y el otro a principios del año próximo. 

Ahora que empezó formalmente el proceso electoral, también debemos hacer un comentario final sobre el panorama político en México. En los 
próximos meses, a más tardar el 22 de febrero, se designará a los candidatos y se prevé una lucha encarnizada entre la mayoría de los partidos. 
El Banco de México nombrará a un nuevo gobernador, y uno de los candidatos más probables es el actual Secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, quien también podría llegar a ser el candidato presidencial del PRI. En los próximos meses habrá muchos cambios y una gran 
incertidumbre, y en función del resultado final, se prevé cierta volatilidad en el mercado financiero. 
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Reino Unido 

 El Banco de Inglaterra ha indicado que es probable que suba las tasas de interés 

en su próxima reunión del mes de noviembre.  

 Prevemos que el endurecimiento monetario continuará en 2018, de manera 

moderada, debido a la aceleración del crecimiento y la inflación salarial el 
próximo año.  

 La inflación debería aumentar un poco más a corto plazo (a una tasa interanual 

de más de 3%), antes de desacelerarse en forma bastante abrupta durante 2018. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

La diferencia más notoria con respecto al mes pasado ha sido el cambio de tono del Banco 
de Inglaterra (BoE). Las minutas de la última reunión del Comité de Política Monetaria 
(MPC) adoptaron un sesgo claramente duro, toda vez que la última serie de datos ha sido 
positiva. La combinación de estos dos factores hace que un aumento de las tasas de 
interés en la reunión de noviembre parezca casi una certeza.  

Hasta ahora, el MPC ha tolerado que la inflación se sitúe un poco por encima de la meta, 
justificándolo con el margen razonablemente amplio de capacidad excedentaria. Sin 
embargo, el BoE considera ahora que este margen de capacidad excedentaria está 
disminuyendo más rápido de lo esperado, sobre todo por la reciente reducción sorpresiva 
de la tasa de desempleo. El ente rector concluyó también recientemente que la tasa de 
crecimiento potencial del Reino Unido se ha desacelerado, con lo que es más fácil que la 
capacidad ociosa se vaya reduciendo. Por último, si bien no menos importante, los datos de 
la inflación a corto plazo han superado las expectativas del BoE y el comité considera que 
la inflación salarial es probablemente más fuerte de lo que implican los datos oficiales. En 
ambos casos, todo parece indicar que la inflación continuará por encima de la meta del 
organismo. En conclusión, la tolerancia del comité se está acabando, por lo que el primer 
incremento de las tasas es inminente.  

Lo siguiente es saber si esta subida será la primera de varias o simplemente la reversión de 
aquel recorte de emergencia que se hizo en agosto del año pasado tras el resultado del 
referendo sobre la salida de la Unión Europea. Creemos que vendrán más aumentos en 
2018, aunque los datos determinarán el momento preciso. En nuestra opinión, el MPC será 
oportunista y jugará la carta de las tasas de interés cuando los datos sobre la actividad 
económica sean lo suficientemente sólidos para respaldar la intervención. En el contexto 
actual, no creemos que los datos respalden un segundo aumento en la reunión del mes de 
febrero, popularmente llamada el “súper jueves”. Sin embargo, hacia mediados de año, ya 
deberían existir señales concretas de una aceleración de la inflación salarial y una 
trayectoria alcista del crecimiento del PIB, que podrían abrir la puerta a nuevos incrementos 
de la tasa de interés de referencia.    

CRECIMIENTO 

Prevemos una cifra bastante mediocre para el PIB del tercer trimestre, con una tasa de 
crecimiento intertrimestral de aproximadamente 0.3%, que se ubicaría un poco por debajo 
del nuevo estimado de crecimiento tendencial del BoE (tasa intertrimestral de 
aproximadamente 0.4%), pero coincidiría con el propio pronóstico de la institución para el 
tercer trimestre (0.3% intertrimestral). Los vientos cruzados a los que se enfrenta el 
consumidor se han intensificado en los últimos meses, porque la inflación se ha acelerado, 
pero la inflación salarial no da muestras de repunte. La situación ha de perdurar hasta 
principios del próximo año, con lo que el crecimiento se mantendrá en una sombría tasa 
intertrimestral de 0.25% en el cuarto trimestre de 2017 y el primero de 2018. 

CONTACTOS     

Alan Clarke, Director, Estrategia de Renta Fija, Europa 
44.207.826.5986 (Londres) 
Fixed Income Strategy 
alan.clarke@scotiabank.com 

Gráfico 1 

Tasa de cambio de GBP ponderada por comercio vs. 
componentes del IPC más sensibles a la tasa de 
cambio  

Gráfico 2 

La inflación de servicios subyacentes implica que no 
hay capacidad de fijación de precios  

Fuentes: Macrobond, Scotiabank. 

Fuentes: Macrobond, Scotiabank. 
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El próximo año debería ser mejor para el crecimiento, dependiendo del dato por el cual se mire. Según nuestras previsiones, las tasas de 
crecimiento trimestral entrarán en una senda alcista en 2018, subiendo de 0.25% a principios de año a cerca de 0.5% en términos 
intertrimestrales a finales de año. Si bien lo consideramos una mejora, en realidad equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.25% 
de un año a otro, levemente inferior a la última proyección del BoE.  

En nuestra curva de crecimiento influye mucho el consumidor. La senda bajista en la que ha estado la expansión económica en 2017 se debe 
casi por completo a la contracción del ingreso real disponible de los hogares, que a su vez es producto de la aceleración de la inflación en medio 
del lento avance de los salarios. Esto debería revertirse en 2018, a medida que la inflación se desacelere y la inflación salarial cobre fuerza. La 
inversión y el comercio neto han intentado apuntalar el crecimiento, pero hasta ahora hay pocos indicios de que lo hayan conseguido. Es 
probable que todo esto sea un reflejo del clima de incertidumbre, debido tanto al proceso del brexit como al ritmo tenue de crecimiento del PIB, 
cosa que dudamos vaya a cambiar pronto. 

INFLACIÓN 

Consideramos que la inflación tocará su máximo en cualquier momento. Prácticamente toda la aceleración que ha registrado la inflación desde el 
año pasado se ha debido al aumento fuerte del precio de los artículos importados. Sin embargo, como muestra el gráfico 1, el repunte debería 
terminar muy pronto. Según nuestros pronósticos, la inflación del IPC llegará a un máximo interanual de casi 3.1% en septiembre y octubre, lo 
que obligará al gobernador del BoE a enviar una carta al Ministro de Hacienda para explicar por qué la inflación es mucho más alta que la meta y 
qué piensa hacer el MPC para corregir la situación. Se trata de un procedimiento bastante simbólico, que no debería agitar las aguas.   

De hecho, la inflación debería desacelerarse en forma bastante abrupta en el periodo de los 12 meses siguientes, una vez que el alza del precio 
de los artículos importados se debilite. Nuestra previsión para la inflación del IPC del próximo año se sitúa con un margen razonable por debajo 
del último pronóstico del BoE. Creemos que hay grandes posibilidades de que la inflación del IPC no llegue ni siquiera a la meta interanual de 2% 
a finales de 2018, especialmente en vista de la apreciación reciente de la libra esterlina (GBP). Es una proyección que contrasta en cierta medida 
con la percepción del mercado, que parece pensar que la inflación se enquistará y tardará mucho más tiempo en retroceder hacia la meta de 2%. 
La falta total de aceleración de la inflación generada a nivel interno (que se ilustra en el gráfico 2 a través de la inflación subyacente de servicios) 
nos da a entender que no hay capacidad de fijación de precios. Por lo tanto, pensamos que los efectos de segunda ronda del incremento 
marcado de la inflación importada serán menos fuertes de lo que otros suponen.  

OTROS TEMAS 

La inflación salarial, o más bien su falta, será uno de los principales factores determinantes de cuán pronto veamos otro aumento de las tasas de 
interés (suponiendo que el BoE opte efectivamente por subirlas en su próxima reunión). Pese a la tasa general baja de inflación salarial, el BoE 
considera que los efectos de composición (reducción de la proporción de empleados de alta remuneración en comparación con el incremento de la 
proporción de trabajadores poco remunerados) están distorsionando y bajando las cifras de este indicador. Aunque es probable que el MPC tome 
en cuenta la debilidad de los datos salariales por ahora, sospechamos que querrá esperar y ver cómo se definen los acuerdos de remuneración del 
sector privado a principios de año antes de volver a subir las tasas de interés. El mínimo de 42 años en que se ubica la tasa de desempleo, el alza 
brusca de la inflación del IPC y el índice de precios al detal (RPI) y testimonios no confirmados sobre una disponibilidad menos abundante de 
trabajadores migrantes permiten suponer que la remuneración puede repuntar. Mientras tanto, el prácticamente nulo crecimiento de la 
productividad y las numerosas presiones sobre el flujo de caja corporativo (gravamen para capacitación, inscripción automática en el sistema de 
pensiones, salario vital nacional, etc.) continúan comprometiendo la capacidad de las empresas para incrementar la remuneración. En conclusión, 
prevemos un aumento moderado de la inflación salarial para el próximo año, cónsono con el endurecimiento solo moderado de la política 
monetaria.  
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Eurozona 

 Según nuestras previsiones, el crecimiento del PIB de la eurozona seguirá 

acelerándose y podría incluso alcanzar una tasa interanual de 3% al cierre del 
año. 

 La inflación debería desacelerarse en el resto del año y podría caer a una tasa 

interanual inferior a 1% por poco tiempo a comienzos de 2018. 

 Con una inflación bastante inferior al umbral de 2% como telón de fondo, cabe 

esperar que el BCE continúe su programa de compra de activos en 2018, aunque 
a un ritmo cada vez menor. 

CRECIMIENTO 

Los indicadores de las encuestas de la eurozona son todavía sumamente altos y, en vista 
de las condiciones financieras holgadas, cabe esperar que se mantengan en estos niveles 
elevados por lo menos hasta fines de año. A su vez, esto significaría que el PIB seguirá 
acelerándose en el resto de 2017. En teoría, la relación entre el producto y los indicadores 
de sondeos implica que el crecimiento del PIB podría aproximarse a una tasa intertrimestral 
de 1%, con una tasa interanual cercana a 3% para el cierre del año. Ello se traduciría, por 
ende, en una tasa de crecimiento promedio anual de 2.25% a 2.5%. Sin embargo, el 
consenso de analistas y el Banco Central Europeo (BCE) han tardado en elevar sus cifras, 
mostrándose algo reticentes. Estas perspectivas prudentes obedecen quizá a las dudas 
sobre la magnitud en que los altos resultados de los sondeos se reflejarán realmente en los 
datos cuantificables de la actividad, particularmente por el comportamiento intermitente que 
ha tenido hasta ahora la recuperación de la eurozona. Por nuestra parte, prevemos un 
crecimiento interanual de 2.3% en 2017, seguido de un 2% en 2018. 

El dinamismo del crecimiento parece ser razonablemente generalizado, tanto por país como 
por componente de gastos. Entre los países, España encabeza la lista, con un crecimiento 
interanual de más de 3%. Alemania no se queda muy atrás y debería exhibir una tasa 
interanual de expansión económica de 2.5% al cierre del año. Con respecto a los 
componentes, el panorama del consumo es alentador, mientras que los resultados positivos 
de las encuestas de manufactura apuntan a una aceleración de la inversión.  

INFLACIÓN 

Por ahora, la inflación general ha oscilado entre 1.5% y 2% en términos interanuales 
durante 2017. Sin embargo, según nuestras previsiones, se desacelerará en el resto del 
año y podría caer brevemente a una tasa interanual inferior a 1% a comienzos de 2018. 
Gran parte de esta desaceleración se deberá probablemente a los efectos de base 
desfavorables del precio de la gasolina, que debería restar unos 40bp a la inflación total 
(siempre y cuando no haya ningún giro brusco de los precios del petróleo). 

Mientras tanto, la inflación subyacente ha ido remontando hasta una tasa interanual de 
1.2% y creemos que se mantendrá más bien con un ritmo estable a partir de ahora y 
durante 2018. La inflación subyacente se enfrenta a la influencia de fuerzas opuestas. Por 
un lado, el crecimiento sólido del PIB, superior a la tendencia, y la disminución del 
desempleo dan a entender que la capacidad excedentaria se está reduciendo, lo que 
debería acelerar la inflación subyacente. Por otro lado, la apreciación de casi 8% que ha 
registrado el euro (tasa de cambio ponderada por el comercio) en los últimos cuatro o 
cinco meses implicaría una presión bajista sobre la inflación subyacente. Creemos que 
estas dos fuerzas opuestas se neutralizarán mutuamente en gran medida, con lo que la 
inflación subyacente se mantendrá en un rango bastante estrecho en 2018. 
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Gráfico 1 

Confianza económica vs. crecimiento del PIB 

Fuentes: Macrobond, Scotiabank. 

Fuentes: Macrobond, Scotiabank. 
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Puesto que proyectamos un estancamiento de la inflación subyacente, la inflación general quedará a merced de los componentes no subyacentes, 
es decir, los alimentos y la energía. Si estos dos rubros no experimentan fuertes variaciones, la inflación general ha de mantenerse entre 1% y 
1.5% (tasa interanual) durante 2018 antes de ganar más terreno hacia la meta de una tasa interanual de 2% en 2019. 

POLÍTICA MONETARIA 

Con este telón de fondo, el BCE tendrá que sopesar las fuerzas opuestas de un crecimiento del PIB superior a la tendencia y una inflación tenue. 
Como el mandato del ente rector es controlar la inflación, sospechamos que se privilegiará lo último. Por lo tanto, creemos que el Consejo de 
Gobierno podría anunciar una nueva extensión de su programa de compra de activos, una vez que el actual llegue a su fin en el mes de 
diciembre. El volumen de compras se reduciría a la mitad, de EUR 60,000 millones por mes a EUR 30,000 millones por mes. Con esto se 
descartaría probablemente cualquier endurecimiento de la tasa de referencia del BCE por lo menos hasta 2019. 

El riesgo político se ha disipado en la eurozona. Este fue el perro que no ladró y tampoco mordió en 2017. Las elecciones holandesas, francesas y 
alemanas se desarrollaron sin generar gran zozobra en los mercados. Las elecciones italianas (a celebrarse probablemente en 2018) podrían 
provocar algo de nerviosismo, pero lo peor del riesgo político parece ya haberse evitado.  
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Brasil 

 Las tasas de interés bajaron considerablemente, debido a la combinación del 

avance de las reformas (de las cuales, en nuestra opinión, tienen una 
importancia particular los cambios a la TJLP, incluso si prevemos que su 
impacto será gradual), del restablecimiento de la credibilidad del Banco Central 
de Brasil (BCB), y de la estabilización de las finanzas públicas. Lo anterior da 
cierto alivio a la economía altamente endeudada y está fortaleciendo el gasto de 
consumo al liberar los ingresos disponibles. No obstante, aún hay ciertos 
riesgos relacionados con esta reducción de tasas de interés, que en gran 
medida están vinculados con la política. 

 En el ámbito político, hay dos fuentes principales de incertidumbre: las 

elecciones presidenciales de 2018, y si el gobierno será capaz de aprobar las 
reformas clave. En nuestra opinión, la reforma más importante es la del sistema 
de pensiones. Se trata de una reforma de gran relevancia para la sostenibilidad 
fiscal del país que también puede desempeñar un papel importante en las 
elecciones presidenciales del año próximo, porque debido a su impopularidad, el 
hecho de aprobarla podría abrir el camino para que el Partido de los 
Trabajadores derrote a los reformistas. 

Hay muchas interrogantes importantes sobre Brasil a medida que nos aproximamos al fin 
de 2017, y la mayoría de ellas se relaciona con la política. Sin embargo, también existe 
cierta incertidumbre en cuanto a cuándo empezará la recuperación más sostenible, así 
como qué la impulsará. En relación con la recuperación del crecimiento, vemos cierto 
margen para que los efectos de base y el repunte de la confianza impulsen una mejora, 
pero es poco probable que solo estos dos factores generen una recuperación sostenible. El 
gasto familiar soporta una pesada carga debido al endeudamiento elevado (gráfico 1), no 
obstante, las tasas de interés más bajas deberían seguir dando cierto alivio a la carga de 
endeudamiento que enfrentan las familias. ¿Son sostenibles las bajas tasas de interés? 
Creemos que hay muchos factores de incertidumbre. El BCB ha logrado recuperar el 
control de la inflación, lo cual le ha permitido bajar drásticamente las tasas de interés (la 
tasa SELIC ha sido reducida de 14.25% a 8.25% desde octubre de 2016). Nosotros, al igual 
que el mercado, prevemos más recortes, pero si no se aprueban las reformas, la decepción 
de los inversionistas podría provocar la depreciación del real brasileño (BRL) y aumentar la 
inflación. 

En relación con la tendencia más estructural, vemos cierta posibilidad de que la reforma de 
la tasa de interés a largo plazo (TJLP) permita que bajen las tasas de compensación del 
mercado de Brasil, porque debería ayudar a eliminar la segmentación de los mercados 
locales de crédito, haciendo que los deudores de primer nivel regresen al mercado (el 
BNDES había sacado prácticamente a estos deudores del mercado), reduciendo así las 
tasas de compensación. Este factor positivo debería concretizarse gradualmente. 
Finalmente, existe un factor fiscal relacionado con las tasas de interés bajas. En los últimos 
años, la rápida deterioración de la posición fiscal de Brasil generó la pérdida de su 
calificación de grado de inversión, y puso presión alcista sobre las tasas de interés. Sin 
embargo, aunque el déficit todavía es amplio (podríamos ver un déficit público de 6% del 
PIB aproximadamente este año) y la deuda total es alta (la deuda pública bruta se está 
aproximando rápidamente a 90% del PIB), el ritmo de la deterioración está mejorando, y los 
mercados están dando el beneficio de la duda al gobierno vigente, lo cual explica la 
compresión de las primas de crédito (los CDS a  5 años se han reducido en 300 puntos 
base desde el pico alcanzado hace un par de años, actualmente se negocian a unos  
200 puntos base). 
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En cuanto a la política monetaria, la curva de depósitos interbancarios (DI) muestra que los mercados esperan nuevos recortes de 125 puntos 
base de la tasa de interés. Consideramos que si bien es probable que la tasa de política monetaria neutral haya bajado algo debido a los cambios 
que el gobierno ha implementado y aquellos previstos (incluida la reforma de la TJLP), aún se sitúa en un nivel relativamente alto. No nos 
sorprendería que las tasas reales de la política monetaria neutral estén en alrededor de 4%, contra 5% aproximadamente antes de la reforma. 
Esto significa que los recortes adicionales de la tasa de interés que los mercados esperan podrían revertirse a medida que la economía se 
recupera, pero, por ahora, estamos de acuerdo en que es probable que haya más recortes. Sin embargo, esta opinión tiene ciertos riesgos, el 
mayor se vincula con el BRL. Creemos que la depreciación nominal del real ha sido absorbida mayormente por la inflación, por tanto, en nuestra 
opinión, ahora el real está más bien “caro” (lo cual motiva nuestra llamada de atención sobre la divisa). Si las reformas, en especial, la de 
pensiones (que se retrasa continuamente) finalmente no se aprueban, la decepción del mercado se podría traducir en presión hacia la 
depreciación del BRL, lo cual, a su vez, podría poner en peligro el ciclo de relajamiento monetario del BCB, ya que el efecto traspaso de la tasa 
de cambio en la inflación es relativamente alto en Brasil. Por ello, lo que resulte de las reformas y de la elección el año próximo será fundamental 
para los activos brasileños, y también para saber hasta cuánto pueden bajar las tasas de interés y por cuánto tiempo se pueden mantener en ese 
nivel.  

En el ámbito político, vale la pena observar dos riesgos importantes relacionados y muy pertinentes respecto a las perspectivas 
macroeconómicas. El primero se relaciona con el proceso de aprobación de las reformas que avanza a un ritmo mucho más lento que el 
anticipado por los mercados, en nuestra opinión, esto se debe a la recuperación parcial del Partido de los Trabajadores, que ha mejorado su 
posición después de haber estado cerca del abismo debido a la destitución de la presidenta Roussef. Un riesgo consiste en que, como se 
avecinan las elecciones presidenciales de noviembre de 2018, y dado el rechazo de cerca del 70% de la reforma de pensiones —la más 
importante—, los políticos no podrán aprobar el proyecto de ley antes del inicio del periodo electoral. Ya se ha modificado de manera 
considerable este proyecto de ley, y todavía así el voto sobre el mismo se ha retrasado repetidamente. Si no se aprueba el proyecto de ley antes 
del fin del T1 de 2018, es probable que esto genere cierta presión sobre los activos brasileños. Un segundo riesgo se relaciona con la manera en 
que la aprobación de este proyecto de ley podría influenciar el panorama de las elecciones del próximo año, en el caso de que este se concretice. 
Creemos que los mercados considerarían negativo para los activos brasileños el retorno del Partido de los Trabajadores, en vista del desempeño 
fiscal deficiente del país durante su último periodo de administración. Por el momento, debido al proceso judicial en contra del ex presidente Lula, 
no está claro si será candidato el año próximo. No obstante, incluso si participa en las elecciones, el camino a la victoria no parece fácil a pesar 
de que es el político más popular en el país. Pese a la alta popularidad de Lula (sigue ocupando el primer lugar en casi todas las encuestas), 
también tiene una alta tasa de rechazo (entre 40% y 50% según las encuestas recientes), lo que significa que sería difícil que ganara en la 
segunda vuelta, pues tiene un margen muy reducido que le afectaría en esta segunda etapa del voto. Si se aprueba el proyecto de ley sobre 
pensiones, este podría aumentar el rechazo de los candidatos reformistas e inclinar la balanza electoral a favor del Partido de los Trabajadores o 
Lula. Por tanto, hay mucho en juego en el ámbito político y también la incertidumbre es considerable.  
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Colombia 

 El desempeño económico de Colombia sugiere una recuperación gradual, lo que 

se refleja en una política monetaria más flexible y el fortalecimiento de la 
confianza, así como la aceleración del gasto público en infraestructuras, cuyo 
vigor creemos que mejorará en los próximos meses. 

 Aunque estamos de acuerdo con el consenso respecto a que el Banco de la 

República seguirá recortando las tasas de interés, esta opinión implica ciertos 
riesgos, principalmente por la posible depreciación del peso colombiano. 
Estas presiones podrían provenir de resultados fiscales peores que los 
previstos o de las próximas elecciones presidenciales. 

Las noticias sobre las perspectivas de la economía de Colombia han sido contradictorias, 
pero se mantienen coherentes con una economía que cada vez más adquiere vigor y se 
acelera a medida que se aproxima el fin de año. Los sectores de la economía que siguen 
llevando las perspectivas a la baja son la industria minera y la construcción. En este 
último sector, prevemos un desempeño más dinámico en 2018. Además, vale la pena 
señalar que las ventas minoristas registran un mejor desempeño a medida que 
avanzamos en el segundo semestre (+3.0% en la última publicación), sin embargo, 
todavía se ven afectadas por la tasa de desempleo relativamente alta. Por ello, prevemos 
que el PIB siga fortaleciéndose en los próximos trimestres, y que se obtenga un mejor 
equilibrio en el desempeño sectorial. Prevemos un crecimiento de +1.9% este año 
(consenso de Bloomberg de +1.7%), seguido de un crecimiento más robusto de +2.5% 
en 2018 (consenso de Bloomberg de +2.6%), y una tasa más cercana al potencial de 
+3.1% en 2019 (consenso de Bloomberg de +3.0%). El fortalecimiento gradual de la 
economía es congruente con nuestra opinión de que el programa de infraestructura 4G y 
el proceso de paz generarán una aceleración del crecimiento, pero el impulso de los 
beneficios será lento. 

En nuestra opinión, la mayor inquietud entre los participantes en el mercado es si la 
recuperación será lo suficientemente fuerte para que concuerde con los supuestos 
macroeconómicos que el gobierno está usando para su plan fiscal. Los mercados y 
Scotiabank Economics todavía mantienen cierto escepticismo respecto a que la 
economía pueda recuperarse lo suficiente para que haya concordancia con las 
proyecciones oficiales (no tenemos certeza de que el crecimiento alcanzará 4.0% entre 
2019 y 2025 como prevé el gobierno), que fundamentan la normativa fiscal del país. Esta 
inquietud sobre si las finanzas públicas tienen una base apropiada es uno de los motivos 
por los que las tasas de interés han sido sometidas a presión (al alza), y también el 
motivo por el que las calificaciones de crédito del país tengan cierto riesgo de reducción 
(asignamos una probabilidad de 30% de reducción). 

En el ámbito de las tasas de interés, las últimas actas del Banco de la República son 
congruentes con el mantenimiento de recortes en las tasas de interés, ya que la junta 
considera que la inflación converge hacia la mitad del objetivo de inflación, aun cuando 
hay cierta presión alcista debido a los precios alimenticios, que tendrán algo de impacto 
a medida que se acerca el fin de año (algo similar sucede en otros países de América 
Latina). La última decisión fue dividida, cuatro miembros votaron por un recorte de  
25 puntos base, dos miembros votaron por un recorte de 50 puntos base y otro miembro 
votó por hacer una pausa. Creemos que es poco probable que haya una aceleración del 
ritmo de recortes en las tasas de interés, ya que la mayoría de la junta cree que —con 
el recorte realizado la última vez— los parámetros de las tasas ya se sitúan en la 
posición de política neutral. La junta cree que la economía ya alcanzó su punto más 
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bajo y está empezando a recuperarse gradualmente, por ello, no creemos que haya prisa respecto al relajamiento, en especial, en virtud de 
que los alimentos siguen presionando la inflación hacia el alza. 

Respecto a las perspectivas de las tasas de interés, coincidimos más o menos con el consenso de la última encuesta del Banco de la 
República, aunque nos inclinamos hacia la línea dura de nuestro espectro de riesgos. La primera razón de tener cuidado es que, en la última 
encuesta sobre las expectativas, vimos que la mayoría de economistas esperan que la inflación sobrepase levemente el objetivo del Banco 
de la República, a medida que nos acercamos al fin de año (según el consenso, la inflación debería ser de 4.2% en diciembre). En vista de 
que el repunte de la inflación se debe probablemente a presiones temporales provenientes de los precios alimenticios, no creemos que su 
impacto sea grave en sí mismo. No obstante, si el impacto estuviera acompañado por una depreciación significativa del peso colombiano, los 
riesgos pueden ser mayores, dado que en Colombia el efecto traspaso de la depreciación de la moneda en la inflación es todavía 
relativamente alto (entre 20% y 30%). 

¿Qué podría causar una venta masiva del peso colombiano? Salvo un choque externo (la Fed, por ejemplo), creemos que hay dos fuentes 
principales de riesgo a nivel interno: el primero se relaciona con las elecciones presidenciales en mayo de 2018, que podría poner nerviosos a 
los inversionistas si un candidato en contra del sistema surgiera como candidato sólido. Consideramos que habrá dos bandos principales 
favorables al sistema, principalmente el grupo que apoya al presidente Santos y al ex presidente Uribe. La diferencia principal entre los dos 
bandos es el enfoque respecto al proceso de paz, no vemos mayores diferencias en el ámbito macroeconómico. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que surja un tercer bando, a la izquierda del espectro político (el antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que ha tenido 
buenos resultados en las últimas encuestas, y que ha despertado cierta inquietud, aunque de menor grado, entre los inversionistas). El 
segundo riesgo a nivel interno consideramos que se relaciona con las finanzas públicas, y la posibilidad de que se reduzca la calificación de 
crédito. Si la situación no se mejora, se podría concretizar esta reducción, lo cual podría colocar a Colombia en el límite del grado de 
inversión y asustar a algunos inversionistas. No obstante, la pérdida del grado de inversión es un riesgo poco probable. 

  

http://www.banrep.gov.co/es/encuestas
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Perú  

EL CONGRESO VUELVE A GANAR 

 Un nuevo gabinete, la misma política económica. 

 La política sigue dominando en Perú, incluso si la economía muestra señales de 

recuperación tras la disminución de la actividad económica ocasionada por El 
Niño. 

 El gasto gubernamental para la reconstrucción empieza a llegar. 

 Los altos precios de metales mejoran las cuentas macroeconómicas. 

El Congreso no se contentó de remover uno tras uno a los miembros del gabinete, sino 
que decidió despedir a un grupo completo por medio de la “censura” política el 15 de 
septiembre. El jefe del gabinete (llamado de manera popular primer ministro), Fernando 
Zavala, fue reemplazado por la actual vicepresidenta e integrante del Congreso, 
Mercedes Aráoz. Zavala se desempeñaba también como Ministro de Economía y 
Finanzas y fue reemplazado en este cargo por Claudia Cooper, quien ocupaba el cargo 
de Viceministra de Economía. Los otros cambios en el gabinete se llevaron a cabo en los 
cargos de ministro de justicia, de educación, de salud y de la vivienda. En total se 
cambiaron seis miembros del gabinete, mientras que doce fueron confirmados. No 
prevemos ninguna perturbación importante en la política, aparte de ciertos ajustes 
moderados. Los seis nuevos miembros del gabinete podrían modificar en parte la política 
dentro de su ámbito de actividad; sin embargo, estos cambios generalmente se 
mantendrán dentro de un marco favorable para el mercado y los negocios. Este 
panorama incluye a Claudia Cooper en el Ministerio de Economía y Finanzas, a quien se 
le conoce por sus opiniones económicas tradicionales y convencionales. En general, el 
nuevo gabinete de Perú es similar al anterior en el sentido de que predominan los 
integrantes independientes con un perfil técnico y apolítico. 

Parece que el Congreso aceptó al nuevo gabinete, al menos hasta ahora. No obstante, 
no hay ninguna garantía real de que el régimen del presidente Pedro Pablo Kuczynski y 
el Congreso se llevarán ahora mejor. El reemplazo de la ministra de justicia Marisol 
Pérez Tello por Enrique Mendoza ha hecho que vuelva a plantearse la discusión sobre el 
indulto y la libertad de Alberto Fujimori. Un evento de este tipo podría tener 
consecuencias políticas difíciles de predecir. 

Los mercados han reaccionado de manera tranquila ante estos cambios en el gabinete y 
los acontecimientos que los provocaron. Tal vez debido en parte a que todo sucedió muy 
rápidamente y durante el fin de semana, sin embargo, creemos que esto refleja la 
confianza de que ni el Congreso ni el gobierno están interesados en hacer cambios 
significativos en la política económica. 

 Mientras tanto, las noticias económicas no son muy positivas, pero en general apuntan a 
una economía que se está recuperando tras el paso de El Niño. El PIB aumentó 1.6% en 
julio, de un año a otro, y 2.2% durante los primeros siete meses del año. Las cifras de 
crecimiento menos elevadas en comparación con 3.6% en junio y 3.4% en mayo reflejan 
el hecho de que el crecimiento ya no está impulsado por los sectores de recursos (minas 
y harina de pescado). Lo anterior era previsible. A partir de ahora, las cifras de 
crecimiento reflejarán la influencia de los sectores no relacionados con los recursos, es 
decir, más vinculados con la demanda interna, que bajó a niveles de 1% durante los 
meses de El Niño, y desde esa fecha se ha recuperado a cerca de 2%.  
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El panorama de crecimiento mejorará a medida que lleguemos al fin de año, cuando 
finalmente la inversión gubernamental aumente en serio y empiece a impulsar la 
economía. Después de disminuir casi cada mes desde septiembre de 2016 hasta abril de 
2017, la inversión gubernamental tiene un ritmo ascendente desde mayo, y registró un 
aumento interanual de 24% en agosto.  

El gasto gubernamental debería fortalecerse. El gobierno anunció los datos sobre la 
inversión para la reconstrucción tras el paso de El Niño y los Juegos Panamericanos, la 
cual incluye un aumento de 10% en el gasto presupuestal de 2018. La inversión pública 
aumentará 18%. Esto concuerda con nuestras expectativas de crecimiento del PIB, que 
aumentará de 2.5% en 2017 a 3.7% en 2018. 

Otra fuente para impulsar las expectativas de crecimiento es el desempeño del precio de 
los metales. Incluso con el reciente repliegue, la mayoría de los metales importantes para 
Perú todavía superan las expectativas. Esto ha permitido mejorar las cuentas externas, 
fortalecer la tasa de cambio (controlada con la importante intervención del Banco 
Central), disminuir la inquietud relacionada con el deterioro de las cuentas fiscales y 
aumentar la confianza de las empresas. En resumen, las cuentas macroeconómicas 
están mejorando y las expectativas están aumentando, pese a los eventos políticos. 
Según parece, estos factores son la razón principal de la decisión de Moody’s y Fitch de 
mantener la calificación de crédito de Perú y las perspectivas “estables”. 

Asimismo, el Banco Central ha seguido desempeñando su función y bajó su tasa de 
referencia en septiembre a 3.50%, la tercera disminución de 25 puntos base en el año. El 
Banco Central indicó claramente que reduciría la tasa de interés en septiembre y ha 
señalado su intención de dar orientaciones claras sobre lo que pretende hacer de un mes 
a otro. Para octubre señaló que haría una pausa. Después podría pasar cualquier cosa, 
sin embargo, no nos sorprendería que se diera una nueva baja de 25 puntos base antes 
de que el Banco Central finalice su política expansiva. 

El Banco Central parece seguir estando más preocupado por el crecimiento que por la 
inflación. La inflación a 12 meses en agosto se situó en 3.2%, lo cual fue superior al 
rango previsto por el Banco Central que, sin embargo, parece convencido de que esto 
refleja la crisis temporal de la oferta y que la inflación caerá muy por debajo del límite de 
3.0% antes de fin de año. 

Perú está en un lento proceso de transición para alcanzar un crecimiento más robusto 
impulsado por la inversión. Sería beneficioso que también hubiera una transición en la 
política para lograr una situación con un menor nivel de conflictos e incertidumbre. 
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Chile  

CRECIENTE OPTIMISMO, PERO LOS RIESGOS PERSISTEN 

 La situación para la economía chilena sigue siendo muy similar a la descrita 

hace un mes. La economía se está estabilizando y se espera que el crecimiento 
de 2018 alcance su nivel más alto desde 2013, en la  medida que mejore la 
situación política. 

 Aunque los riesgos para el crecimiento de 2018 están positivamente 

sesgados, el empeoramiento de los términos de intercambio y algunos 
desafíos políticos potenciales representan factores adversos para el 
pronóstico. 

ACTUALIZACIÓN MACRO: CAMBIOS PEQUEÑOS PERO SIGNIFICATIVOS 

No se han producido grandes cambios en los datos desde nuestro último informe. 
Seguimos pronosticando un crecimiento de 1.4% para el año en curso y de 2.8% para 
2018, lo que es más conservador que el pronóstico del Banco Central. En septiembre, el 
Banco Central aumentó el promedio de su rango de pronóstico para el crecimiento 
económico de 1.375% a 1.5% para el año en curso y mantuvo la previsión en 3% para 
2018. Aunque la revisión al alza fue moderada, terminó la reciente serie de revisiones 
negativas a la perspectiva de crecimiento. En lo que respecta a la inflación, la previsión 
para el año en curso se revisó a la baja (del 2.6% al 2.4%) y al alza para 2018 (3% frente al 
2.9% anterior). En el mismo informe, el crecimiento potencial de la economía chilena se 
redujo a un rango del 2.5% al 3%. 

En general, aunque no se descartaron recortes adicionales de la tasa de política monetaria 
(TPM, actualmente en 2.5%), el escenario más probable es que no los haya en los 
próximos meses. Alineados con eso, mantenemos nuestra expectativa de que no habrá 
cambios en la TPM hasta mediados de 2018. Si se materializara un crecimiento más fuerte 
de lo esperado, esto podría conducir a una reevaluación de este punto de vista. A corto 
plazo, el Banco Central no debería sentirse incómodo con una inflación acumulada a doce 
meses temporalmente en la mitad inferior de su rango de referencia (2% - 4%). Junto con la 
reducción de la inflación, el tipo de cambio nominal (CLP/USD) comenzó a recuperarse, 
aunque probablemente hubo una razón mucho más poderosa para ello: un retroceso del 
precio del cobre y el fortalecimiento del dólar estadounidense en los mercados 
internacionales. Seguimos esperando un nivel cambiario para fin de año alrededor de $ 
640, que sería consistente con los valores pronosticados para la mayoría de las variables 
que históricamente lo condicionan. 

PANORAMA POLÍTICO 

En el ámbito político, los cambios tampoco han sido extraordinarios. Las encuestas 
muestran que las posiciones relativas para las próximas elecciones presidenciales siguen 
siendo casi las mismas, lideradas por el ex presidente Sebastián Piñera (centro derecha, 
43%), seguido de lejos por Alejandro Guillier (19%, centro izquierda y alineado con el 
gobierno actual) y Beatriz Sánchez (izquierda) con un 13%. Justo a izquierda y derecha 
de Piñera hay dos candidatos (Goic y Kast, respectivamente) con 4% cada uno. Esa foto 
apunta a que la elección del 19 de noviembre será seguida por una segunda vuelta el 17 
de diciembre, para la cual Piñera mantiene la primera opción. Aunque este es el 
escenario más probable, hay dos riesgos políticos adicionales: en primer lugar, las 
elecciones parlamentarias (la mitad del Senado y Cámara de Diputados completa) donde 
los resultados están lejos de ser claros y, en segundo lugar, la capacidad del próximo 
gobierno para lograr mejoras a corto y largo plazo (reforma tributaria, reforma laboral, 
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instituciones ambientales, entre muchas otras). Algunas encuestas muestran que esta 
incertidumbre política, aunque menor que en otros países de la región, sumada a la 
implementación de reformas dañinas en los últimos tres años y el deterioro de los 
términos de intercambio, ha reducido el flujo de inversión, y muchos agentes se 
mantienen en compás de espera. 

La renuncia del núcleo del equipo económico (el 31 de agosto) resaltó las grietas en la 
coalición gobernante, pero es poco probable que signifique cambios dramáticos en la actual 
política económica del gobierno. Su mandato termina en seis meses (el 11 de marzo de 
2018), que es un plazo limitado para hacer cambios, especialmente cuando la popularidad 
del gobierno, aunque mejora, sigue siendo baja y hay un rechazo cada vez mayor de las 
reformas anteriores o, al menos, escepticismo acerca de ellas. El nuevo equipo económico 
(encabezado por la misma gente que en la administración de centro izquierda del 
presidente Ricardo Lagos en 2000-2006) aparentemente se enfoca en continuar con la 
línea anterior, para capitalizar el repunte en las expectativas, el crecimiento que podría 
provenir de una mejoría en los términos de intercambio y la perspectiva de un nuevo 
ambiente político (como en otros países vecinos). En este contexto, el diseño de un 
presupuesto equilibrado para 2018 parece haber sido la primera prioridad. 

PRINCIPALES RIESGOS  

Estas condiciones para la inversión implican un doble riesgo a corto plazo: (a) las 
decisiones podrían estar en suspenso antes de conocer el resultado de la elección y el 
desempeño de las autoridades bajo el nuevo escenario político, y/o (b) una creciente 
demanda acumulada de inversión que podría estallar en 2018. Por supuesto, las 
consecuencias de la primera serían más preocupantes que las de la segunda, pero 
cualquiera de ellas podría causar impactos en la actividad, la demanda agregada, los 
precios, las tasas de interés, etc. 
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China 

 China debería seguir estando entre los motores globales de crecimiento 

económico, pero el avance del PIB real se desacelerará probablemente a una 
tasa interanual de 6% para finales de 2019. 

 La importante reunión de la dirigencia del país, prevista para mediados de 

octubre, determinará el ritmo y el enfoque de las próximas reformas 
estructurales.  

CRECIMIENTO ECONÓMICO ROBUSTO ANTES DEL CONGRESO DEL PARTIDO 
COMUNISTA  

El crecimiento económico de China se mantendrá en un nivel razonablemente sólido hasta 
2019, pese a que todo indica que bajará la marcha gradualmente. Según nuestros 
estimados, el PIB real del país será de un promedio de 6.7% este año y retrocederá hacia 
un 6% para 2019. Esta desaceleración moderada es reflejo de la transición sostenida de la 
economía china desde su dependencia de la inversión alimentada por el crédito hacia una 
actividad impulsada por el consumo (gráfico 1), viraje que la pondrá en una trayectoria más 
sana y sustentable. A pesar de la atenuación gradual del ritmo de expansión, China seguirá 
estando entre los líderes de crecimiento mundial y su importancia para la economía global 
será cada vez mayor. Aunque en los últimos años la deficiente distribución de recursos 
(como el crédito) ha generado desequilibrios significativos en la economía, consideramos 
que las perspectivas económicas del país son lo suficientemente favorables para que el 
gobierno cumpla su meta de duplicar, para el año 2020, el PIB y el ingreso per cápita de 
2010.  

China registró un crecimiento relativamente rápido del PIB real en el primer semestre del 
año, con una tasa de expansión interanual del producto de 6.9% (gráfico 2). En 
consecuencia, la economía alcanzará cómodamente el objetivo oficial del gobierno para 
2017: un crecimiento de por lo menos 6.5%. El aumento del producto debería ser menos 
pronunciado en los próximos trimestres, por la disminución del efecto de base del gasto 
público, que tuvo un incremento interanual de 21% en el primer semestre de 2017. El 
impulso sólido que ha exhibido el crecimiento en lo que va del año ha respaldado la 
estabilidad social, creando un entorno económico favorable para el 19° Congreso Nacional 
del Partido Comunista Chino, que comenzará el 18 de octubre de 2017.  

EL CAMBIO DE LIDERAZGO PROMOVERÁ LAS REFORMAS ESTRUCTURALES  

Este Congreso Nacional del Partido Comunista, que se celebra solo dos veces por década, 
marca el punto medio de los 10 años de mandato del actual presidente Xi Jinping. La nueva 
composición del Comité Permanente del Politburó, el principal órgano de las decisiones 
políticas de China, será el foco de atención, pues cinco de los siete miembros deberían 
jubilarse este año debido a los límites de edad tácitos del partido. Los restantes dos 
miembros son el presidente Xi y el primer ministro Li Keqiang. Entre los posibles jubilados 
figura el aliado cercano del presidente, Wang Qishan, que ha encabezado la rigurosa 
campaña contra la corrupción en el país. De la configuración del nuevo comité dependerá 
cuán rápido avanzará la liberalización económica de China en los próximos años.  

Cabe esperar que el ritmo de las reformas económicas se acelere en cierta medida 
después del congreso del partido. Se hará posiblemente hincapié en el fortalecimiento de la 
banca (mejorando la gestión de riesgos, reforzando el marco regulatorio, promoviendo el 
desendeudamiento gradual, incrementando la transparencia y agilizando la resolución de 
los créditos morosos), etapa prioritaria de las reformas antes de que se pueda liberalizar 
más la economía. Es también probable que las autoridades den menos importancia al logro 
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de las metas de crecimiento del PIB a corto plazo, concentrándose más en la estabilidad 
financiera, ante el gran riesgo que plantean la rápida y continua expansión del crédito (gráfico 3) y 
la carga alta de la deuda corporativa. Entre las reformas del sistema bancario, creemos que 
incrementar la profundidad del sector financiero es un aspecto vital de los cambios estructurales a 
corto plazo, porque impulsará la entrada de capitales a China y disminuirá la presión sobre la 
cuenta de capital, que actualmente está restringida por el aumento de los controles de capitales.  

Además de las reformas del sector financiero, seguimos analizando atentamente cuánto se ha 
avanzado hacia el logro de la meta a largo plazo de dejar que los mercados jueguen un papel 
decisivo en la asignación de recursos. Un elemento clave para el cumplimiento de este objetivo es 
la agilización de la reforma de las empresas estatales, que dominan la economía y tienden a ser 
menos eficientes que las compañías del sector privado. Actualmente existen cerca de cien 
grandes conglomerados de empresas estatales en China, pero cuando se incluyen sus 
subsidiarias, el número de empresas no financieras asciende a 167,000. Según estimados del 
Fondo Monetario Internacional, la productividad de estas empresas estatales chinas es un 25% 
inferior a la de sus correspondientes compañías privadas.  Por lo tanto, prevemos que la reforma 
se oriente a agrupar conglomerados, limitar sus pérdidas, reducir sus funciones no comerciales, 
constituir en empresas las subsidiarias y abrir a la inversión privada parte de los sectores 
dominados por los conglomerados. 

LA POLÍTICA MONETARIA SEGUIRÁ SIENDO PRUDENTE Y NEUTRAL  

De acuerdo con las declaraciones del Banco Popular de China (PBoC), las condiciones 
monetarias deberían seguir siendo “prudentes y neutrales” en los próximos meses. En los últimos 
años, la política monetaria del país se ha vuelto más dependiente del mercado y el banco central 
usa ahora la tasa de repo inverso a 7 días como su tasa de facto para señalar sus intenciones 
con respecto a la política monetaria (sin embargo, las tasas de préstamos y depósitos a 1 año 
siguen siendo oficialmente las tasas de interés de referencia, definidas por el Consejo de Estado). 
La tasa a 7 días se mantiene en 2.45% desde marzo, después de subir en un total de 20 puntos 
base en el primer trimestre de 2017. Creemos que la política monetaria se endurecerá 
cuidadosamente hacia el final del horizonte de previsión, pero en general las condiciones serán 
relativamente flexibles en medio de la desaceleración del ímpetu del crecimiento económico.  

Las presiones sobre los precios siguen estando bien contenidas, puesto que la inflación general 
se mantiene en una tasa interanual inferior a 2% (gráfico 4). Estas presiones inflacionarias solo 
deberían aumentar gradualmente en los próximos trimestres, con lo que la tasa interanual de 
inflación llegará a 2.5% a fines de 2019. Como parte de la estrategia de liberalización del mercado 
financiero a mediano plazo, es probable que el Banco Popular deje de lado los objetivos de 
crecimiento monetario para centrarse en el control de la inflación. Con esta transición, la política 
monetaria se volverá más transparente y creíble, un prerrequisito importante para la 
internacionalización exitosa del renminbi chino (CNY). Mientras tanto, cabe esperar que las 
autoridades flexibilicen un poco la tasa de cambio, probablemente ampliando la banda de 
cotización en torno a la tasa de referencia del Banco Popular; así pues, la actual banda de ±2% 
podría aumentar (posiblemente a ±3%) poco después del congreso del partido.  

Gráfico 3  
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Japón  

 La sólida actividad económica no alimenta todavía el crecimiento de los salarios 

y la inflación. 

 La política domina el panorama a corto plazo. 

CRECIMIENTO SÓLIDO E INFLACIÓN BAJA  

La actividad económica de Japón es hoy en día más fuerte y generalizada de lo que ha sido 
en varios años. El crecimiento del PIB real fue de un promedio interanual de 1.5% en el 
primer semestre del año (gráfico 1) y estuvo impulsado por la demanda interna, 
especialmente el consumo de los hogares y la inversión fija. Además, el sector externo está 
respondiendo al fortalecimiento de la demanda global y el comercio internacional, y las 
exportaciones netas contribuyen al crecimiento del PIB real. Según nuestras previsiones, el 
crecimiento económico de Japón se situará en una tasa promedio interanual de 1.6% en 
2017, muy por encima de la tasa de crecimiento potencial, de aproximadamente 0.5% 
interanual. El avance del producto debería ser menor (pero más sostenible) en 2018–19, de 
un promedio interanual de 0.9%. 

Las presiones inflacionarias siguen estando bajas. Pese al mercado laboral estrecho, el 
aumento de los beneficios corporativos y el repunte reciente de la inversión de empresas, 
los salarios suben a un ritmo muy tenue (gráfico 2), lo que pone en tela de juicio la 
sustentabilidad de la recuperación. Hasta que veamos un crecimiento sólido de los salarios, 
la inflación se mantendrá en niveles bajos. En los últimos meses, los precios han 
aumentado en alrededor de 0.5% de un año a otro. Si el impuesto al consumo se 
incrementa de 8% a 10% en octubre de 2019 como está previsto, la inflación superará la 
meta interanual de 2% del Banco de Japón (BoJ) en los últimos meses de ese año, 
reproduciendo el comportamiento que registró después de abril de 2014 cuando el 
impuesto subió de 5% a 8% (gráfico 2). No obstante, más allá de esta alza transitoria, la 
inflación permanecerá posiblemente por debajo de la marca de 2% en el futuro cercano. 
Cabe esperar que el BoJ mantenga su política monetaria flexible en el horizonte de 
previsión. En consecuencia, la tasa de referencia a corto plazo seguirá estando en -0.1% y 
el banco central continuará ajustando el volumen de sus compras de bonos dependiendo 
de la evolución del mercado, con miras a mantener el rendimiento de los bonos públicos a 
10 años relativamente cerca de 0%. Aunque podría haber algunos cambios cuidadosos en 
el programa de compra de activos del Banco de Japón antes de finales de 2019, no 
prevemos que la tasa de interés de referencia suba en el horizonte de previsión. 

JAPÓN EN MODO ELECTORAL 

La evolución favorable de la economía llevó al primer ministro Shinzo Abe a convocar 
elecciones anticipadas para el 22 de octubre. Las elecciones de la Cámara de 
Representantes (cámara baja) debían celebrarse antes de fines de 2018. El primer ministro 
busca aprovechar el alto apoyo popular del que goza actualmente el Partido Liberal 
Democrático (PLD), su formación política, así como la desorganización en las filas de la 
oposición. El PLD y su aliado en la coalición gubernamental, Komeito, controlan los dos 
tercios de la cámara baja. Si se renueva este mandato sólido, el gobierno podrá 
concentrarse con más resolución en las reformas estructurales.  

La campaña estará probablemente protagonizada por los debates sobre la estrategia con 
respecto a Corea del Norte y la modernización del sistema de seguridad social ante el 
envejecimiento rápido de la población japonesa. Además, el primer ministro Abe buscará un 
mandato claro para aplicar el segundo aumento del impuesto al consumo en 2019. Para 
convencer al electorado a favor del incremento, se ha comprometido a disminuir la 
consolidación fiscal, prometiendo destinar los ingresos fiscales a áreas como la educación y 
los servicios de atención a las personas mayores.  
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India 

 Las reformas estructurales mejoran el clima de negocios y promueven el 

crecimiento de mediano a largo plazo. 

 El banco central sigue comprometido con el control de la inflación, en medio de 

una política fiscal posiblemente más flexible. 

SACRIFICIO A CORTO PLAZO PARA BENEFICIO A LARGO PLAZO  

La economía de la India ha caído en un pequeño bache. Las cifras del PIB real del segundo 
trimestre fueron decepcionantes, con un crecimiento interanual de solo 5.7% después del 
resultado ya de por sí débil de 6.1% interanual que se registró en el periodo de enero a marzo 
(gráfico 1). La desaceleración fue generalizada, afectando tanto al consumo como al gasto 
público. Sin embargo, como señal alentadora, la inversión fija regresó a territorio positivo, 
aunque sigue estando bastante débil. Creemos que esta atenuación del crecimiento será 
pasajera y es más bien un signo de los trastornos que está ocasionando la implementación de 
las reformas estructurales. En consecuencia, el PIB real de la India bajará posiblemente de la 
tasa de crecimiento interanual de 7.6% de 2016 a una tasa interanual de 6.5% en 2017. 

Las perspectivas a mediano y largo plazo son más prometedoras. Las reformas recientes, 
como el impuesto a los bienes y servicios, el código en materia de quiebras y las distintas 
iniciativas de formalización de la economía, respaldarán el crecimiento económico, porque 
simplifican el entorno comercial complicado de la India y fomentan la inversión privada. 
Además, el avance continuo en el saneamiento del balance de los bancos mejorará la 
transmisión de la política monetaria y estimulará el crédito. Como resultado, según nuestras 
previsiones, el crecimiento económico de la India se acelerará a 7.5% en términos 
interanuales en 2018–19. 

EL POSIBLE ESTÍMULO FISCAL ENTORPECE EL RESPALDO DE LA POLÍTICA MONETARIA  

Frente a la debilidad del crecimiento económico, el gobierno podría contemplar la adopción 
de nuevas medidas de estímulo fiscal para sustentar la demanda interna. Los rumores 
acerca de un relajamiento fiscal han generado preocupaciones entre los inversionistas en 
relación con la sustentabilidad de la posición fiscal del país, que ya es uno de los eslabones 
más débiles de la economía. Hasta ahora, las autoridades se proponen reducir el déficit del 
gobierno central a 3% del PIB para el ejercicio fiscal 2018–19 (abril-mayo). Cualquier 
desviación en el cumplimiento de este objetivo dificultaría las posibilidades de una mejora 
de la calificación de crédito soberano por parte de Moody’s, que actualmente mantiene en 
perspectiva “positiva” su calificación de “Baa3” de la India. 

Es probable que el crecimiento económico tenue ponga bajo más presión al Banco de 
Reserva de la India (RBI), que podría verse obligado a relajar aún más las condiciones 
monetarias. El organismo ya recortó la tasa de referencia en 25 puntos base, a 6.0%, tras 
su reunión del 1-2 de agosto, debido a la evolución benigna de la inflación (gráfico 2). Sin 
embargo, consideramos que el RBI se mantendrá en un compás de espera a corto plazo 
dado que el gobierno podría flexibilizar su postura fiscal. En repetidas ocasiones el ente 
rector ha señalado que el desvío fiscal es uno de los principales riesgos para las 
perspectivas inflacionarias. Además, cualquier recorte adicional de las tasas de interés solo 
tendría probablemente un impacto estimulante mínimo en la economía, porque el sistema 
bancario del país tiene ya una elevada liquidez crónica. La inflación, que en agosto alcanzó 
una tasa interanual de 3.4%, ya comenzó a acelerarse después de caer a un mínimo 
interanual de 1.5% en junio. Según nuestras proyecciones, la tasa de inflación general 
subirá gradualmente hasta 2019, pero se mantendrá dentro del rango a mediano plazo del 
RBI, de 4% ±2% interanual. Por consiguiente, el banco central estaría entrando en una fase 
de endurecimiento monetario prudente a comienzos de 2019. 
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Australia  

 Manteniendo el rumbo. 

LA DEMANDA INTERNA IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO HASTA 2019 

Las perspectivas de crecimiento económico para 2017–19 son relativamente estables, 
puesto que el PIB real de Australia debería expandirse a una tasa similar al crecimiento 
potencial de la economía, de 2.5% interanual. Prevemos que el precio del mineral de 
hierro y del carbón baje en los próximos meses, lo que debilitará los términos de 
intercambio del país y la actividad de sector de exportación. Sin embargo, el aumento del 
volumen de exportaciones tras la finalización de diversos proyectos de explotación 
minera servirá un poco de contrapeso. En este contexto externo algo incierto, el impulso 
económico dependerá de la demanda interna. Se necesitará el respaldo continuo de la 
política monetaria para que la inversión minera repunte de manera sostenida y estimule 
el crecimiento, ya que el poder adquisitivo de los consumidores australianos está limitado 
por el nivel elevado de endeudamiento y el avance todavía bastante tenue de los 
salarios.  

En el primer semestre de 2017, el crecimiento interanual del PIB real fue de apenas 1.8%. 
Creemos que será más fuerte en el segundo semestre, aunque en parte por simples 
razones aritméticas. La contracción que sufrió el producto en términos intertrimestrales en 
el tercer trimestre de 2016 dejó a la economía con una base débil para el inicio del año, de 
modo que el crecimiento económico anual estimado logrará subir a un promedio de 3% en 
el periodo de julio a diciembre, dando como resultado una tasa de expansión total para 
2017 de 2.4%. En 2018–19, nuestros pronósticos apuntan a un crecimiento promedio del 
producto de 2.6% en términos interanuales. 

POSIBLE NORMALIZACIÓN MONETARIA EN 2019 

Cabe esperar que el Banco de Reserva de Australia (RBA) mantenga su postura monetaria 
expansiva en los próximos trimestres con el objetivo de sustentar la demanda interna, 
dejando la tasa de interés de referencia en su nivel actual de 1.50%. Las autoridades del 
RBA señalaron recientemente que la fortaleza del dólar australiano (gráfico 1) ha de 
mantener las presiones inflacionarias en niveles bajos por ahora e influir en el producto y el 
empleo. Sin embargo, no creemos que el dólar australiano se apreciará más a corto plazo, 
debido a la disminución del precio de los productos básicos a granel.   

El mercado laboral continúa fortaleciéndose poco a poco. Este año, la creación de empleos 
a tiempo completo es la que está liderando el crecimiento del empleo (gráfico 2). Entre los 
factores que sustentarán el mercado laboral se encuentran la mejora del crecimiento de la 
inversión no minera y la desaparición del impacto adverso de la caída de la inversión 
minera. Aunque el aumento del salario real es actualmente casi nulo en términos 
interanuales, pensamos que el estrechamiento del mercado terminará generando presiones 
leves sobre los salarios y la inflación impulsada por la demanda. Según nuestros 
estimados, la tasa de inflación general oscilará en torno al extremo inferior de la meta del 
RBA, de 2–3%, hasta 2018, para luego subir lenta pero más sostenidamente en el 
transcurso de 2019, llegando a una tasa interanual de 2.75% al cierre de ese año. Frente a 
estas proyecciones de alza gradual de la inflación, el RBA debería proceder a su primer 
aumento de las tasas de interés en el cuarto trimestre de 2018. Es probable que su enfoque 
con respecto a la normalización monetaria sea más bien prudente, con ajustes adicionales 
en el segundo y cuarto trimestre de 2019, que llevarían la tasa de interés de referencia a 
2.25% para el cierre de ese año.  
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Materias primas 

DIFERENTES TRAYECTORIAS, PERO UNA MISMA TENDENCIA ALCISTA  

 La aceleración de la economía global y el debilitamiento del dólar estadounidense 

crearán condiciones generalmente favorables y sustentarán la recuperación 
actual del precio de las materias primas industriales.  

 Los mercados del petróleo se están reequilibrando según lo esperado, pero 

predomina aún el sentimiento pesimista y se necesitarán más señales concretas 
de un déficit de la oferta para que los precios del crudo WTI rompan la barrera de 
los $55/bbl. 

 Los metales industriales repuntaron conjuntamente en el tercer trimestre, pero 

los precios muestran ahora tendencias divergentes y los fundamentos 
específicos de cada metal darán pie a un desempeño diferenciado hasta 2019.  

En general, las materias primas han de ganar terreno durante el horizonte de 
previsión, pero las trayectorias de recuperación son cada vez más heterogéneas, tanto 
entre los sectores como dentro de ellos. Los mercados energéticos están experimentando 
recuperaciones graduales dentro de márgenes estrechos, frente al desempeño volátil de los 
metales. Aunque los metales repuntaron de manera generalizada en el tercer trimestre, los 
precios presentan nuevamente un comportamiento divergente a medida que los 
fundamentos individuales retoman el control. Esta evolución específica de cada mercado 
se desarrolla en un entorno ampliamente favorable, en que la aceleración de la 
economía global fortalece la demanda de materias primas y el debilitamiento 
generalizado del dólar estadounidense genera presiones alcistas sobre los contratos 
denominados en esta moneda. La política industrial y ambiental de China sigue siendo el 
principal riesgo para el panorama, pues los mercados han de seguir haciendo conjeturas 
sobre el momento del retiro de los estímulos y la seriedad de las medidas de protección 
ambiental y control de la oferta. En síntesis, según nuestros pronósticos, la mayoría de 
las materias primas industriales avanzarán en términos interanuales durante el 
horizonte de previsión, aunque los productos básicos a granel deberían sufrir una 
necesaria corrección y los precios de los metales preciosos posiblemente se 
replegarán en medio del aumento de las tasas de interés (gráfico 1). 

ENERGÍA: SE NECESITARÁ UN DÉFICIT MÁS PROFUNDO Y SUSTANCIAL PARA 
DEMOSTRAR LA PERSEVERANCIA DE LA RECUPERACIÓN Y DERROTAR EL 
PESIMISMO DEL MERCADO PETROLERO 

El mercado petrolero se está reequilibrando en gran medida como se esperaba, pero 
los precios han estado rezagados frente a la recuperación gradual del mercado físico. 
El nivel todavía alto de los inventarios comerciales respalda ampliamente el sentimiento 
bajista y los movimientos especulativos a la baja. Este clima de poca confianza frenará la 
recuperación de los precios del crudo y es el principal motivo de la reducción leve que 
hemos introducido en nuestra previsión sobre el precio del WTI, a un promedio de 
$50/bbl en 2017, $52/bbl en 2018 y $56/bbl en 2019. Sin embargo, seguimos observando 
un fortalecimiento continuo de los fundamentos (gráfico 2) que inclinará al alza los riesgos a 
mediano plazo y terminará elevando los precios hacia el final de la década, una vez que el 
déficit de la oferta reduzca el exceso de inventarios comerciales de la OCDE a su nivel 
promedio quinquenal para mediados de 2019, como está previsto. Nuestro optimismo se 
basa en una previsión menos pujante sobre el crecimiento de la producción de crudo 
estadounidense, sumada a la disciplina constante de la OPEP y la debilidad del bombeo en 
el resto del mundo. Cabe esperar que la demanda continúe aumentando a un ritmo superior 
al tendencial, de aproximadamente 1.5 MMbpd en términos interanuales hasta 2019, en vista 
de la mejora del crecimiento global y el nivel obstinadamente bajo de los precios.  
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La intriga del mercado petrolero la protagoniza la oferta, cuyo crecimiento debería 
desacelerarse significativamente en 2017 antes de rebotar en 2018 cuando el regreso de la 
producción de la OPEP al mercado se sume a la expansión de los hidrocarburos de esquistos 
de Estados Unidos. Consideramos que, si bien la producción estadounidense será 
impresionante según casi todas las normas históricas, la oferta de petróleo de esquistos no 
mantendrá el ritmo de crecimiento de más de 1 MMbpd que observamos en los últimos meses. 
De cualquier forma, el aumento será todavía notorio, de unos 500–800 kbpd por año hasta 
2019, en un contexto donde los precios son inferiores a $60/bbl. El número de taladros se ha 
estancado y la eficiencia de las perforaciones petroleras ha disminuido un poco este año 
porque los precios han quedado atrapados por debajo de los $50/bbl (gráfico 3), pero 
esperamos que el incremento de las perforaciones sustente el crecimiento moderado de la 
producción estadounidense a medida que los precios vayan subiendo hacia el rango de los 
$55/bbl. Este ritmo de producción más gradual en Estados Unidos se complementará con el 
regreso de la oferta de la OPEP al mercado en el segundo semestre de 2018 o quizá en 2019, 
según las condiciones del mercado en ese momento. Se espera que la OPEP maneje este 
retorno de los barriles retirados de tal forma de no desbaratar el avance conseguido por el 
cartel y sus aliados desde el pasado mes de noviembre. Creemos que se fijará como meta un 
nivel de producción lo suficientemente bajo como para mantener al mercado en leve déficit, 
erosionando el exceso de inventarios de la OCDE (gráfico 4), pero no demasiado bajo para 
que los precios se disparen con fuerza, impulsando con ello también la explotación de 
hidrocarburos de esquistos de Estados Unidos.  

Según las previsiones, la demanda mundial de petróleo se ubicará en un promedio anual de 
1.5 MMbpd hasta 2019, después de avanzar a buen ritmo este año gracias a la aceleración de 
la economía global y el nivel obstinadamente bajo de los precios (gráfico 5). Más del 40% de 
este crecimiento de la demanda provendrá de China y la India. Los mercados emergentes 
asiáticos siguen compensando el estancamiento o declive de la demanda que se prevé en los 
países de la OCDE. El incremento de la importación china está cada vez más impulsado por la 
demanda de combustibles de consumo, como gasolina, combustible para aviones y propano 
para cocinar, lo que representa un giro marcado con respecto a la norma de hasta hace 
apenas unos años, cuando el crecimiento estaba alimentado por el diésel del sector industrial. 
El caso de la India es también uno de auge de los combustibles para el consumo, con un 
aumento de la demanda de gasolina y gas de petróleo licuado de más de 10% el año pasado. 
Aunque la demanda mundial de combustibles es robusta, el crudo WTI ha comenzado a 
cotizarse con un mayor descuento frente al Brent, debido al impacto de la agitada temporada 
de huracanes en la demanda norteamericana de crudo. Los cierres de refinerías, provocados 
principalmente por el diluvio del huracán Harvey, han colocado la curva de futuros del WTI en 
un contango pronunciado, signo de una reducción de los precios para entrega inmediata y de 
una sobreoferta en comparación con una contracción de la demanda. Sin embargo, esta 
debilidad regional contrasta con el mercado global, que muestra mucha más estrechez. De 
hecho, la curva de futuros del Brent, que refleja mejor el comercio mundial, está entrando cada 
vez más en estado de backwardation, con una disminución cada vez mayor de los inventarios 
para cubrir las necesidades inmediatas.  

Los mercados norteamericanos del gas natural están más cerca del nivel de equilibrio 
a largo plazo que los del petróleo, pero los precios se verán afectados en 2018 por el 
retraso del arranque previsto de varias centrales eléctricas de gas natural. Las 
previsiones de crecimiento de la producción de gas natural siguen siendo sólidas en un 
contexto de fortalecimiento de los precios y aumento de la oferta derivada de las 
perforaciones petroleras, que también está subiendo con respecto al año pasado. Se 
suponía que la construcción de centrales eléctricas alimentadas por gas natural absorbería 
buena parte de esta mayor producción, pero el retardo de estas nuevas fuentes de demanda 
incrementará más de lo esperado el nivel de inventarios a fines de 2017. Debido a estas 
proyecciones sobre un aumento del nivel de inventarios, hemos rebajado levemente el 
pronóstico del gas natural Henry Hub a un promedio de $3.06/MMBtu en 2017, $2.85 en 
2018 y $3.00 en 2019. 
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METALES BASE: PERSPECTIVAS DIVERGENTES DESPUÉS DEL REPUNTE COMÚN DEL 
TERCER TRIMESTRE  

Los mercados de los metales base registraron un repunte común en el tercer trimestre, pero desde 
entonces los precios han tomado direcciones distintas (gráfico 6). Se espera que los fundamentos 
específicos de cada metal definan el desempeño individual en el horizonte de previsión.  

Sorprende la volatilidad reciente del cobre, dado que el mercado físico está relativamente 
equilibrado en comparación con la oferta de los otros metales base. La sobreoferta 
moderada de los últimos años había lastrado el precio del cobre, pero el repunte reciente de la 
actividad industrial de China propulsó al “Dr. Cobre” (llamado así porque se considera que su 
precio releja las tendencias industriales globales) a máxima velocidad, disparándolo de un mínimo 
cercano a $2/lb el año pasado al máximo reciente de más $3.15/lb. Los fundamentos de este 
metal se han estrechado levemente desde nuestra última previsión, pero no lo suficiente como 
para justificar el alza reciente del precio. El consumo prometedor de los inventarios de cobre 
resultó ser una falsa alarma, después de que las últimas entregas a los centros de LME dejaran a 
los mercados bien abastecidos (gráfico 7). La apertura de nuevas minas y la ampliación de 
varias minas preexistentes, especialmente en Chile, Zambia y la República Democrática del 
Congo, inclinarán nuevamente al mercado hacia una situación de leve superávit en el 
horizonte de previsión. Sin embargo, cabe esperar que el agotamiento de parte de esa 
capacidad minera eleve los precios a un promedio de $2.85/lb en 2018 y $3.00/lb en 2019. 

El mercado del níquel experimenta un déficit cada vez mayor de suministros, pero los precios 
están inhibidos por el exceso significativo de inventarios que dejó una década de sobreoferta. 
La reducción gradual de esas existencias debería generar una presión suavemente alcista 
sobre el precio del níquel, que ha de ubicarse en un promedio de $4.65/lb en 2017, $5.00/lb en 
2018 y $5.50/lb en 2019. En nuestras previsiones, suponemos que las minas que se cerraron por las 
auditorias ambientales filipinas volverán a ponerse en marcha, aunque el lento avance de ese asunto 
hace que el riesgo esté sesgado al alza, porque una menor oferta filipina implica que los inventarios 
se consumirán a mayor ritmo y que, por lo tanto, la curva del precio se empinará más.  

Dentro del universo de metales base, el zinc sigue exhibiendo los mejores fundamentos. 
Cabe esperar que la estrechez de la oferta eleve aún más los precios desde los niveles ya 
actualmente inflados, a un promedio de $1.50/lb en 2018 y un máximo de $1.60/lb en 2019. 
En un principio, estos precios altos trajeron una oleada de nuevos suministros, procedentes 
principalmente de minas chinas, que asustó al mercado. Sin embargo, ese crecimiento de la oferta 
se evaporó (gráfico 8), reencauzando al zinc en nuestra senda prevista hacia una estrechez aguda 
en los próximos dos años. Ahora bien, creemos que el rango de $1.50–1.60/lb será suficiente para 
incentivar la llegada de suministros provenientes de nuevas minas, por lo que los precios deberían 
replegarse gradualmente a partir de 2019. Esta tendencia bajista desde el pico del ciclo se verá 
acentuada por la posible eliminación de parte de la demanda, que se irá concretando a medida que 
los fabricantes adopten otros procesos de galvanizado con menor concentración de zinc. Se 
espera que el crecimiento futuro de la oferta provenga principalmente de China y Australia, con el 
suministro adicional de las nuevas minas de Sudáfrica, India, Perú y México.  

El mercado del aluminio se mantiene al vilo, mientras los participantes esperan el 
comienzo de los tan anunciados recortes de la capacidad de fundición de China durante el 
invierno boreal que, sumados a las recientes medidas gubernamentales dirigidas a eliminar 
la capacidad ineficiente, han elevado los precios a máximos de cinco años, hasta 
aproximadamente $1/lb, pues los temores sobre una escasez de la oferta están fomentando 
las compras tempranas. No obstante, el mercado del aluminio parece estar fundamentalmente 
equilibrado si es que las medidas de Pekín no llegan a ser contundentes y sostenidas. El 
verdadero nivel de los precios vendrá determinado por el volumen de capacidad que se verá 
afectado en China y la duración de estas reducciones, así como por el nivel que necesitarán las 
antiguas fundiciones chinas para poner nuevamente en marcha, de forma rentable, las plantas 
inactivas. Según nuestras previsiones, los precios del aluminio se situarán en un promedio 
de $0.90/lb hasta 2019, pero los riesgos están sesgados al alza debido a las posibilidades 
de adopción de medidas ambientales más fuertes y sostenidas en China.  
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PRODUCTOS BÁSICOS A GRANEL: APROVECHAR ESTOS PRECIOS MIENTRAS DUREN  

Los productos básicos a granel, como el mineral de hierro y el carbón de coque, 
continúan dando sorpresas positivas, después de que la demanda se viera impulsada por 
la nueva rentabilidad de las plantas de acero chinas (gráfico 9), que incrementaron sus 
importaciones de materias primas y pusieron bajo presión la oferta marítima. Los programas de 
estímulo han mantenido la demanda de acero en niveles altos, mientras el gobierno chino ha 
procedido al mismo tiempo a eliminar la capacidad ineficiente e “ilegal” de fundición, reduciendo 
con ello la oferta a nivel interno. Esta estrechez actual del mercado se agrava con los anticipados 
y anunciados recortes de la capacidad china durante el invierno boreal, que obligan a las plantas 
a incrementar su producción ahora con la esperanza de compensar el periodo forzoso de 
inactividad entre octubre y marzo. El cambio intertemporal de la demanda ha sido obviamente 
provechoso para los productos básicos al granel, pero afectará los precios durante los meses 
invernales, cuando mengüe la producción de acero y, por ende, la necesidad de materia prima 
importada. Los precios del mineral de hierro deberían ubicarse en un promedio de $60/t 
durante el periodo de previsión, es decir, en el extremo superior de la curva de costos por vía 
marítima, más que suficiente para alimentar el mercado con un volumen adecuado de mineral en 
vista del calendario menos condensado de evolución de la demanda. Cabe esperar que el precio 
del carbón de coque duro siga una tendencia bajista similar hacia niveles bastante inferiores 
después de la montaña rusa de este año, en la que osciló entre $150 y $310 por tonelada en 
medio de toda una combinación de restricciones de la oferta. Según nuestras previsiones, los 
precios del carbón de coque caerán a $150/t en 2018 y $130/t en 2019, siempre y cuando 
las condiciones meteorológicas no limiten aún más la oferta.  

METALES PRECIOSOS: EL ORO EN UN RANGO ESTRECHO POR LA DEBILIDAD DEL 
DÓLAR Y EL ALZA DE LAS TASAS DE INTERÉS 

El oro sigue alto después de superar brevemente la marca de $1,350/oz en septiembre, su 
mayor nivel del año, cuando disminuyeron las expectativas del mercado sobre el aumento 
de las tasas de interés en Estados Unidos, se debilitó el dólar estadounidense y se 
intensificaron los temores sobre el riesgo geopolítico mientras Washington y Pyongyang 
elevaban el tono de sus intercambios retóricos belicosos (gráfico 10). Pese a estos factores 
alcistas para el oro, creemos que el mercado subestima actualmente las probabilidades de un 
mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos este mismo 
año. Pensamos que la Fed procederá a subir nuevamente las tasas de interés este mes de 
diciembre, con lo que el oro enfrentará dos vientos cruzados: la trayectoria alcista de las tasas 
reales y el fortalecimiento pasajero del dólar estadounidense. Tras este ajuste, prevemos que 
el oro se sitúe en un promedio de $1,300/oz en 2018 y 2019. La debilidad sostenida que se 
prevé para el dólar estadounidense después del breve rebote del cuarto trimestre dará sustento 
a este metal precioso y mitigará la presión bajista que se deriva de la normalización monetaria 
global.  
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Petróleo WTI (US$/barril) 17 63 145 43 50 52 56
Petróleo Brent (US$/barril) 18 66 146 45 51 53 57
Gas natural Nymex (US$/millones de bt 1.64 4.94 15.38 2.55 3.08 2.85 3.00

Cobre (US$/libra) 0.60 2.35 4.60 2.21 2.72 2.85 3.00
Zinc (US$/libra) 0.33 0.81 2.10 0.95 1.29 1.50 1.60
Níquel (US$/libra) 2.00 7.26 24.58 4.36 4.65 5.00 5.50
Aluminio (US$/libra) 0.56 0.86 1.49 0.73 0.87 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 67 187 58 70 60 60
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 127 330 114 206 150 130

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 869 1,895 1,251 1,265 1,300 1,300

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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Mercado de cambios 

TENDENCIA BAJISTA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE  

Mantenemos una perspectiva generalmente negativa en nuestra previsión para el dólar 
estadounidense (USD). En los últimos tres meses, el USD se ha debilitado de manera 
generalizada con respecto a las otras grandes monedas, tendiendo también a perder algo 
de terreno frente a muchas divisas asiáticas y latinoamericanas durante el mismo periodo. 
Las dudas continuas de los mercados sobre los próximos movimientos de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed) y su verdadera capacidad para endurecer la política 
monetaria en medio del crecimiento débil de la inflación que se registra a nivel del 
consumidor han socavado el respaldo al USD. Creemos que la Fed procederá a endurecer 
levemente su política monetaria en diciembre para contribuir a detener la caída del USD 
hasta fines de año, pero el panorama general y a más largo plazo de esta moneda se 
inclina sólidamente a la baja. 

La Reserva Federal seguirá endureciendo gradualmente la política monetaria en 2018, pero 
no pensamos que el USD deba verse beneficiado. Los diferenciales muy positivos de tasas 
nominales a corto plazo del USD no le impidieron caer este año frente a divisas como el 
euro (EUR), la libra esterlina (GBP) e incluso el yen japonés (JPY). Además, la mejora de la 
tendencia de crecimiento de la economía global significa que los diferenciales de 
crecimiento ya no son tan favorables para el USD a mediano plazo. Y, por último, aunque la 
Fed ha emprendido el camino de la normalización de la política monetaria, otros bancos 
centrales, especialmente el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), 
están ya también muy cerca del inicio de su proceso de ajuste. Lo sucedido con el USD nos 
permite suponer que los mercados descontarán el fin de la política monetaria heterodoxa 
en otras monedas de manera bastante contundente y anticipada.  

Desde un punto de vista más general, seguimos pensando que la tendencia a largo plazo 
del USD ha girado y se ha revertido. Las prolongadas tendencias alcistas y bajistas del 
USD han durado unos ocho años en promedio desde la década de los 70, lo que da a 
entender que ahora que está madurando la fase alcista de 2008/2017, los riesgos 
tendenciales a largo plazo se inclinan a la baja de aquí en adelante para esta moneda.  

Nos mantenemos optimistas con respecto a las perspectivas para el dólar canadiense 
(CAD) hasta 2018. El Banco de Canadá (BoC) comenzó con más prontitud e intensidad su 
ciclo de endurecimiento, lo que hizo que la moneda se apreciara rápidamente desde 
mediados del año. Sin embargo, es probable que este avance se desacelere o incluso se 
revierta levemente a fines de año. Desde el punto de vista estacional, el USD suele 
fortalecerse un poco en el cuarto trimestre y a principios del primero antes de caer 
bruscamente. Prevemos un incremento más de las tasas de interés este año y un 
endurecimiento adicional en 2018, a medida que la economía continúa mejorando. Esto 
será una fuente clave de respaldo para el CAD en un periodo en que, según nuestras 
previsiones, los precios del petróleo se mantendrán generalmente estables. Sin embargo, 
nuestro pronóstico implica que el repunte del CAD se estancará a fines de 2018 y se 
revertirá hasta cierto punto el año siguiente, porque la apreciación de la moneda podría 
empezar a afectar el desempeño de la economía.  

El euro (EUR) seguirá apreciándose en nuestro horizonte de previsión. Ahora bien, la 
apreciación rápida que ha experimentado la moneda común en los últimos meses ha de 
moderarse o replegarse hasta cierto punto hacia fines de año. Sin embargo, incluso a estas 
alturas, pensamos que 2017 ha sido un año muy positivo para el EUR. El aumento fuerte 
de su valor permite suponer que la prolongada depreciación tendencial que venía sufriendo 
esta moneda desde su máximo de 2008 (de aproximadamente 1.60) se detuvo este año en 
1.03 y se revertirá de ahora en adelante. 
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El impulso del crecimiento económico de la eurozona sigue siendo vigoroso, lo que limitará el debilitamiento del EUR a corto plazo, pero los 
riesgos políticos son todavía numerosos y podrían restringir la apreciación de la moneda hacia mediados de 2018 (movimientos regionales 
independentistas y las elecciones generales de Italia que deben celebrarse en mayo de 2018 a más tardar). Por otro lado, el BCE se acerca al fin 
de su programa de compra de activos y pensamos que tarde o temprano esta normalización de la política monetaria hará que los inversionistas 
centren nuevamente su atención en una de las fuerzas estructurales clave del EUR: su gran superávit de cuenta corriente en comparación con 
Estados Unidos. Cabe mencionar también que los principales bancos centrales del mundo tienen una baja exposición absoluta y relativa al EUR 
en sus activos de reserva y que los grandes inversionistas institucionales deban quizá ajustar su exposición al EUR a medida que se fortalece el 
crecimiento y el BCE deja atrás su política expansiva extraordinaria. Por lo tanto, nuestras previsiones dan cuenta de una fortaleza moderada del 
EUR el próximo año y un avance más evidente en 2019. 

Hemos mejorado el pronóstico para la libra esterlina (GBP), pues pensamos que el BoE endurecerá la política monetaria más adelante este año 
en respuesta a la elevada inflación del Reino Unido. No obstante, prevemos que este endurecimiento sea bastante lento, con pocas 
probabilidades de un segundo aumento de las tasas de interés antes de mediados de 2018 (en mayo, creemos). De cualquier forma, puesto que 
varios grandes bancos centrales están cada vez más cerca de incrementar sus tasas de referencia, cualquier subida, por más leve que sea, 
contribuirá a impulsar la GBP de manera generalizada. El brexit sigue siendo un riesgo en segundo plano, pero siempre y cuando el escenario 
político interno no cambie significativamente, creemos que gran parte de las malas noticias ya se han descontado en la GBP en los niveles 
actuales y la vemos, de hecho, bastante “barata” desde una perspectiva de valuación a largo plazo. 

El yen japonés (JPY) tendrá un desempeño generalmente deficiente el próximo año. Las tendencias del crecimiento económico de Japón 
continúan débiles y el Banco de Japón (BoJ) está lejos de alcanzar su meta de inflación, de 2%. Esto significa que se mantendrá la expansión 
monetaria por más tiempo, mientras otros bancos centrales se preparan para salir del relajamiento extraordinario o empezar a endurecer 
gradualmente la política. Este diferencial desfavorable de crecimiento y política monetaria afectará al JPY. Según nuestras previsiones, el USD 
llegará hasta los 120 de aquí a fines de 2019, aunque las proyecciones a más largo plazo contemplan el riesgo de una apreciación más rápida 
del USD a mediano plazo si esta moneda avanza de manera sostenida en el rango de los 115 el próximo par de trimestres. 

Es quizá todavía pronto para empezar a preocuparse por el impacto de las distintas elecciones latinoamericanas en el mercado de divisas, con 
excepción de Chile, donde habrá elecciones presidenciales este mes de noviembre. La mayoría de las encuestas y analistas dan como ganador 
al expresidente Piñera, pero no se sabe si podrá formar una coalición legislativa lo suficientemente amplia para poner en práctica su programa, 
que parece agradar a los inversionistas. Así pues, durante las próximas semanas, cabe esperar que el peso chileno reaccione a las encuestas y 

sus pronósticos sobre la composición de la legislatura. En Colombia, las preocupaciones fiscales son una de las causas de la suavización 
reciente no solo del peso colombiano (COP), sino también de las tasas de interés, lo que significa que los comentarios de las agencias 
calificadoras y las cifras fiscales y de crecimiento deberían ser los principales determinantes del comportamiento de la tasa de cambio. 
Consideramos que el COP se encuentra ahora algo “barato” desde el punto de vista fundamental (alrededor de 5%–10%), pero corre el riesgo de 
sufrir movimientos de volatilidad, por los factores fiscales y de crecimiento (corto plazo) y las campañas electorales (que comenzarán a principios 
de 2018). En el ámbito electoral, los candidatos alineados con Uribe y Santos deberían ser percibidos de manera positiva por los mercados 

(continuidad macro política). En México, los tres factores que deberían influir en la tasa de cambio son: la inflación y la política monetaria, las 
negociaciones del TLCAN y las elecciones de 2018. El TLCAN y la política monetaria deberían ser los principales determinantes a corto plazo, 
mientras que las elecciones se convertirán en un factor relevante a comienzos de 2018. Sin embargo, hay todavía algunos aspectos de las 
elecciones a los que los mercados deberían prestar atención desde ahora, entre ellos la interrogante de quiénes seleccionarán como candidatos 
los principales partidos. Esos candidatos deberían empezar a definirse entre finales de octubre y mediados de noviembre. Con relación al 
TLCAN, aunque esperamos que el resultado final sea positivo, la renegociación del acuerdo sigue siendo fuente de volatilidad cada vez que 
surgen temas de discordia. Consideramos que el peso mexicano (MXN) sigue estando subvaluado en aproximadamente 5%. Sin embargo, 
aunque está barato, prevemos que la incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN y las elecciones de 2018 lo mantengan a la defensiva. 

En Perú, los mercados parecen ser cada vez más inmunes al drama político del país, puesto que la reacción al cambio del gabinete del 
presidente PPK fue bastante moderada. Esta estabilidad de los mercados reposa sobre las numerosas reformas clave que Perú ya ha 
emprendido, lo que significa que mientras exista un gobierno funcional, los riesgos son relativamente tenues.  

Las divisas de los mercados emergentes asiáticos fluctuarán a la par del sentimiento de riesgo durante el resto del año. Las incertidumbres 
externas, como la postura del BCE, los datos macro de Estados Unidos, el tema del tope de la deuda estadounidense, las reformas fiscales 
estadounidenses y los riesgos geopolíticos, son factores que pueden afectar las tasas de cambio regionales hasta fines de año.  

La volatilidad implícita del yuan chino (CNY) ha estado aumentando a medida que han ido disminuyendo las operaciones de risk reversal 
(túneles) desde finales de agosto. El nivel neutral que arrojan estas operaciones ha preparado el terreno para que las autoridades reguladoras 
incrementen la flexibilidad bidireccional de la tasa de cambio y agilicen las reformas, como la ampliación de la banda de cotización. El China 
Finance 40 Forum (CF40), centro de investigación cuasi gubernamental con sede en Pekín, indicó en un informe que este es un buen momento 
para que China implemente más reformas en el mercado cambiario y que la nación debería permitir que la tasa de cambio del yuan fluctúe con 
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más flexibilidad. Mientras tanto, cabe esperar que el Banco Popular de China maneje con cuidado las expectativas del mercado antes del 
XIX Congreso Nacional del partido de gobierno y la visita del presidente Trump a China, prevista para principios de noviembre.  

Consideramos que la rupia india (INR) podría depreciarse en las próximas semanas, debido a las mayores inquietudes sobre los planes de 
estímulo y la posible liquidación de posiciones largas en INR. Es probable que el cruce USD/INR se dirija hacia la marca de 66.0. A mediano 
plazo, la INR recuperará el terreno perdido cuando el mercado se convenza de que el paquete de estímulo propuesto logrará estimular el 
crecimiento económico.  

El won surcoreano (KRW) es todavía propenso a sufrir presiones bajistas por la situación geopolítica que reina en la península coreana. 
Estamos muy atentos a la evolución del dólar taiwanés (TWD) y prevemos que el cruce USD/TWD suba al nivel de 30.5 si continúa la salida de 
capitales del mercado de valores. El baht tailandés (THB) se cotizará en sintonía con el clima general del mercado, aunque tendrá un 
rendimiento algo superior gracias a los fundamentos sólidos del país. El Banco de Tailandia se ha comprometido a intervenir en forma 
intermitente para frenar la apreciación excesiva del THB, que este año ha sido la moneda de mejor desempeño de la región. 
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APÉNDICE 1 

   Internacionales 2000–16 2016 2017p 2018p 2019p 2000–16 2016 2017p 2018p 2019p

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.2 3.6 3.6 3.5

   Canadá 2.1 1.5 3.1 2.0 1.5 1.9 1.4 1.5 2.0 2.1
   Estados Unidos 1.9 1.5 2.2 2.3 1.7 2.2 1.8 1.8 2.2 2.4
   México 2.4 2.3 2.4 2.7 3.1 4.4 3.4 6.6 4.3 3.8

   Reino Unido 1.8 1.8 1.5 1.2 2.0 2.0 0.7 3.0 1.9 1.9
   Eurozona 1.2 1.6 2.3 2.0 1.8 1.7 1.1 1.6 1.5 1.7
     Alemania 1.3 1.7 2.3 2.6 2.2 1.5 1.7 1.7 1.5 1.9
     Francia 1.3 1.2 1.8 2.0 1.8 1.6 0.6 1.0 1.0 1.4

   China 9.4 6.7 6.7 6.4 6.1 2.3 2.1 2.0 2.5 2.6
   India 7.0 7.6 6.5 7.4 7.6 6.9 3.4 4.1 5.0 5.7
   Japón 0.9 1.0 1.6 1.0 0.8 0.1 0.3 0.6 1.1 2.3
   Corea 4.2 2.8 2.8 2.7 3.0 2.6 1.3 2.0 2.3 2.5
   Australia 2.9 2.5 2.4 2.7 2.5 2.8 1.5 2.0 2.1 2.6
   Tailandia 4.0 3.2 3.3 3.2 3.4 2.0 1.1 0.3 1.5 2.0

   Brasil 2.6 -3.6 0.3 2.5 2.7 6.7 6.3 4.0 4.1 4.0
   Colombia 4.0 2.0 1.9 2.5 3.1 5.1 5.7 4.2 3.5 3.0
   Perú 5.1 4.0 2.5 3.7 4.2 2.8 3.2 2.8 2.8 2.6
   Chile 4.1 1.6 1.4 2.8 3.2 3.3 2.7 2.5 2.9 3.0

Materias primas

Petróleo WTI (US$/barril) 63 43 50 52 56
Petróleo Brent (US$/barril) 66 45 51 53 57
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.94 2.55 3.08 2.85 3.00

Cobre (US$/libra) 2.35 2.21 2.72 2.85 3.00
Zinc (US$/libra) 0.81 0.95 1.29 1.50 1.60
Níquel (US$/libra) 7.26 4.36 4.65 5.00 5.50
Aluminio (US$/libra) 0.86 0.73 0.87 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 67 58 70 60 60
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 127 114 206 150 130

Oro, London PM Fix (US$/onza) 869 1,251 1,265 1,300 1,300

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

PIB real
(variación porcentual anual) 

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

(promedio anual)
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APÉNDICE 1 

   

   Pronósticos trimestrales 

Canadá T3p T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.3 2.2 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
PIB real (interanual, variación porcentual) 3.3 3.2 2.7 2.0 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1
IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.3 2.7 2.2 2.0 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6
PIB real (interanual, variación porcentual) 2.1 2.3 2.6 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.8 1.8 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3

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

201920182017

Norteamérica 2000–16 2016 2017p 2018p 2019p 2000–16 2016 2017p 2018p 2019p

PIB real 2.1 1.5 3.1 2.0 1.5 1.9 1.5 2.2 2.3 1.7
  Gasto de consumo 2.9 2.3 3.5 2.0 1.6 2.4 2.7 2.7 2.5 2.1
  Inversión residencial 3.7 3.0 2.7 -1.3 -1.2 -0.4 5.5 1.5 1.5 1.6
  Inversiones de empresas 2.1 -7.8 1.7 3.7 2.7 2.3 -0.6 4.4 3.5 2.3
  Gasto público 2.2 1.8 1.9 1.8 0.9 1.0 0.8 0.1 0.7 0.5
  Exportaciones 1.3 1.0 3.0 3.8 3.1 3.6 -0.3 3.2 2.7 2.7
  Importaciones 2.8 -0.9 3.9 3.1 2.7 3.4 1.3 3.8 3.3 3.2

PIB nominal 4.2 2.1 5.6 4.2 3.9 3.9 2.8 3.9 4.0 3.7
Deflactor del PIB 2.1 0.6 2.4 2.2 2.4 2.0 1.3 1.7 1.7 1.9
Índice de precios al consumidor 1.9 1.4 1.5 1.9 2.1 2.2 1.3 2.0 2.1 2.3
IPC, excepto alimentos y energía  1.6 1.9 1.6 1.8 1.9 2.0 2.2 1.8 2.0 2.2
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.3 -4.5 22.0 5.0 1.0 5.5 -2.1 4.0 3.4 0.5
Empleo 1.3 0.7 1.7 1.0 0.8 0.7 1.8 1.5 1.2 1.1
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.5 6.3 6.3 6.2 4.9 4.4 4.3 4.2

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -17.0 -67.0 -60.9 -58.2 -52.2 -507 -452 -491 -552 -605
Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 25.1 -26.0 -17.1 -17.1 -14.2 -673 -753 -816 -883 -952
Saldo presupuestario federal* (AF, CAN$, US$, miles de millones) -2.8 -1.0 -17.8 -17.0 -16.0 -532 -585 -650 -660 -700
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -0.9 -0.8 -0.7 -3.7 -3.1 -3.4 -3.3 -3.4

Construcción de viviendas (miles) 199 198 212 198 188 1.27 1.18 1.20 1.25 1.30
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,657 1,949 2,000 1,980 1,950 15.5 17.5 17.1 17.4 17.3
Producción industrial 0.5 -0.3 5.9 2.1 1.0 0.7 -1.2 1.5 1.8 1.0

PIB real 2.4 2.3 2.4 2.7 3.1
Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.4 3.4 6.6 4.3 3.8
Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -14.8 -27.9 -20.7 -28.1 -27.7
Balanza comercial (US$, miles de millones) -7.2 -13.1 -6.1 -4.2 -5.8

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, BEA, BLS, Bloomberg. *Las previsiones sobre el gobierno federal canadiense para el AF18 y AF19 excluyen el ajuste por riesgo.

(variación porcentual anual)

Canadá
(var. porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)

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

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

América

Banco de Canadá 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.00
Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior) 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25
Banco de México 7.00 7.25 7.50 7.50 7.50 7.50 7.25 6.75 6.75 6.75

Banco Central de Brasil 8.25 7.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 8.00 8.00 8.00
Banco de la República de Colombia 5.25 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25
Banco Central de Reserva del Perú 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 4.00 4.00
Banco Central de Chile 2.50 2.50 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.50 3.75 3.75

Europa

Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50
Banco de Inglaterra 0.25 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25
Banco de Japón -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
Banco Popular de China 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.60 4.60 4.85 4.85
Banco de Reserva de la India 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.25 6.25 6.50 6.50
Banco de Corea 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25
Banco de Tailandia 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

Dólar canadiense (USDCAD) 1.20 1.20 1.18 1.18 1.15 1.15 1.17 1.17 1.20 1.20
Dólar canadiense (CADUSD) 0.83 0.83 0.85 0.85 0.87 0.87 0.85 0.85 0.83 0.83
Peso mexicano (USDMXN) 18.05 18.70 18.90 18.75 18.81 19.07 19.17 18.99 19.04 19.31

Real brasileño (USDBRL) 3.00 3.35 3.45 3.55 3.60 3.40 3.45 3.45 3.50 3.50
Peso colombiano (USDCOP) 3,015 3,005 3,100 3,100 3,050 3,000 3,000 3,050 3,100 3,100
Nuevo sol peruano (USDPEN) 3.24 3.22 3.20 3.19 3.17 3.18 3.19 3.15 3.16 3.13
Peso chileno (USDCLP) 633 641 641 640 639 638 635 632 628 625

Europa

Euro (EURUSD) 1.18 1.18 1.18 1.18 1.20 1.20 1.24 1.24 1.28 1.28
Libra esterlina (GBPUSD) 1.28 1.33 1.35 1.35 1.37 1.37 1.38 1.38 1.40 1.40

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 110 112 114 114 115 115 118 118 120 120
Dólar australiano (AUDUSD) 0.75 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82
Yuan chino (USDCNY) 6.50 6.60 6.55 6.55 6.50 6.50 6.45 6.45 6.40 6.40
Rupia india (USDINR) 64.5 66.0 65.5 65.5 65.0 65.0 64.5 64.5 64.0 64.0
Won coreano (USDKRW) 1,140 1,160 1,140 1,140 1,120 1,120 1,100 1,100 1,080 1,080
Baht tailandés (USDTHB) 33.4 33.6 33.4 33.4 33.2 33.2 33.0 33.0 32.8 32.8

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.00 1.30 1.55 1.60 1.80 1.85 2.05 2.05 2.05 2.05
2 años, Canadá 1.52 1.75 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.05 2.10 2.10
5 años, Canadá 1.75 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.25 2.30 2.35
10 años, Canadá 2.10 2.20 2.25 2.35 2.45 2.60 2.70 2.75 2.80 2.80
30 años, Canadá 2.48 2.50 2.55 2.60 2.75 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.04 1.30 1.40 1.60 1.70 2.00 2.05 2.05 2.30 2.30
2 años, del Tesoro 1.48 1.55 1.75 1.85 1.95 2.10 2.20 2.30 2.35 2.45
5 años, del Tesoro 1.93 2.00 2.10 2.15 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, del Tesoro 2.34 2.30 2.35 2.45 2.60 2.70 2.75 2.80 2.90 3.00
30 años, del Tesoro 2.86 2.80 2.80 2.85 3.00 3.10 3.10 3.15 3.20 3.30

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(cierre del periodo)

(%, cierre del periodo)

201920182017
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“investigación financiera” tal como lo define la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido o la Autoridad de Conducta Financiera del 
Reino Unido. El presente documento ha sido proporcionado con fines informativos y de análisis únicamente. No debe tomarse una decisión de 
inversión basándose únicamente en el contenido de esta publicación. Este material no debe ser interpretado como una solicitud u oferta de 
compra o venta de instrumentos financieros, ni tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades 
particulares de algún beneficiario.  No pretende ofrecer asesoría legal, tributaria, contable ni de ninguna otra índole y los beneficiarios deberían 
obtener asesoría profesional específica de sus propios asesores legales, tributarios, contables u otros asesores profesionales antes de 
proceder a tomar una decisión. La información presentada en este material se basa en información públicamente disponible, y aunque ha sido 
recopilada u obtenida de fuentes que se consideran confiables, dicha información no ha sido verificada de manera independiente, por este 
motivo no se hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a su fiabilidad, integridad o exactitud. La información 
presentada en este material relacionada con el desempeño comparativo (ya sea pasado o futuro) o desempeño proyectado (ya sea pasado o 
futuro) no es un indicador confiable de los rendimientos futuros.  

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

™ Marca de The Bank of Nova Scotia. The Bank of Nova Scotia cuenta con la autorización y reglamentación de la Oficina del Superintendente 
de Instituciones Financieras de Canadá. Scotiabank, junto con “Banca y Mercados Globales” es el nombre comercial utilizado para designar 
las actividades de banca corporativa y de inversión global y de mercados de capitales de The Bank of Nova Scotia y algunas de sus empresas 
afiliadas en los países donde operan, incluyendo Scotia Capital Inc.,  Scotia Capital (USA) Inc., Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; 
The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank (Irlanda) Limited; Scotiabank Inverlat S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V. que son todos miembros del 
grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca.  The Bank of Nova Scotia es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en 
Canadá. Scotia Capital Inc. es miembro del Canadian Investor Protection Fund (CIPF). Scotia Capital (USA) Inc. está registrado como corredor
-operador autorizado de la Comisión de Valores y Bolsa y es miembro de la National Association of Securities Dealers (Asociación Nacional de 
Comerciantes de Títulos o NASD) y de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). The Bank of Nova Scotia, Scotia Capital Inc. y 
Scotiabank Europe plc están autorizados por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital 
Inc. están sujetos a la reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a la reglamentación limitada de la Autoridad 
de Regulación Prudencial del Reino Unido.  Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido 
y reglamentado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. Los 
detalles sobre el alcance de la reglamentación de The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital Inc. por parte de la Autoridad de Regulación 
Prudencial del Reino Unido están disponibles previa solicitud. Scotiabank Inverlat, S.A., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Scotia 
Derivados, S.A. de C.V., están autorizados y reglamentados por las autoridades financieras mexicanas. 
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Estrategia cambiaria 

Esta publicación ha sido elaborada por The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) únicamente para fines de información y mercadeo. Las 
opiniones, estimaciones y proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo 
aviso. La información y las opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna 
declaración ni garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad, y ni la información ni los pronósticos deben considerarse 
como una afirmación por la cual Scotiabank o sus empresas afiliadas o cualquiera de sus empleados asume responsabilidad alguna. Ni 
Scotiabank ni cualquiera de sus empresas afiliadas acepta responsabilidad alguna por toda pérdida que surja de cualquier uso de esta 
información. Esta publicación no constituye una oferta ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de las monedas aquí mencionadas. 
No debe interpretarse como una opinión que pudiera indicar que a usted le convendría efectuar algún swap u operar en función de una 
estrategia con swaps o cualquier otro tipo de transacción. La información general y de naturaleza educativa sobre finanzas, mercados y 
transacciones que aquí figura no pretende ser ni constituye una recomendación de alguna operación de swap o estrategia de operaciones con 
swaps, conforme a lo definido en la regulación 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos 
(Commodity Futures Trading Commission) y su Apéndice A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características 
individuales y específicas, y no debe ser considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en 
función de una estrategia con swaps o cualquier otro tipo de transacción. Usted debe saber que la manera en que implemente cualquiera de 
las estrategias descritas en esta publicación puede exponerlo a riesgos significativos, y evaluar por lo tanto cuidadosamente su capacidad 
para asumir dichos riesgos consultando con sus asesores financieros, legales, contables y fiscales o cualquier otro asesor profesional. 
Scotiabank, sus empresas afiliadas o sus oficiales, directores o empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones en las 
monedas aquí mencionadas como propietarios o agentes, y pueden haber recibido remuneración como asesores financieros o suscriptores de 
alguna de las empresas indicadas. Los directores, oficiales o empleados de Scotiabank y sus empresas afiliadas pueden desempeñarse como 
directores de las empresas mencionadas.  Todos los productos y servicios de Scotiabank están sujetos a los términos de los contratos 
aplicables y reglamentos locales. Esta publicación, y todas las informaciones, opiniones y conclusiones contenidas en la misma, están 
protegidas por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta información, así como cualquier referencia a la 
misma y toda referencia a la información, opiniones y conclusiones que contiene esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de 
Scotiabank.  

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia (donde corresponda). Scotiabank, junto con Banca y Mercados Globales, es el 
nombre comercial utilizado para designar las actividades de banca corporativa y de inversión global y de mercados de capitales de The Bank 
of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, que son todas miembros de Scotiabank y usuarios 
autorizados de la marca. The Bank of Nova Scotia es una institución constituida en Canadá con responsabilidad limitada y autorizada y 
reglamentada por la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá. The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Europe plc 
cuentan con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. The Bank of Nova Scotia está sujeto a la 
reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a las limitaciones de la Autoridad de Regulación Prudencial del 
Reino Unido. Scotiabank Europe plc cuenta con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está reglamentado 
por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. Los detalles sobre el alcance de la 
reglamentación de The Bank of Nova Scotia por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido están disponibles previa 
solicitud. Scotiabank Inverlat, S.A., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. están autorizados y 
reglamentados por las autoridades financieras mexicanas. No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicciones. Los 
servicios que se describen están disponibles solo en las jurisdicciones en las que la ley lo permite. 
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