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Actualización de los pronósticos económicos: los 

riesgos comerciales deberían obligar al Banco de 

Canadá a recortar las tasas de interés en 50 puntos base  

 Suponemos ahora que la guerra comercial entre Estados Unidos y China continuará 

durante el resto de la presidencia de Trump. Esto representa un aumento sustancial 

del riesgo con respecto a nuestra evaluación anterior, como se puede observar en 

la reacción de los mercados durante estas últimas dos semanas.  

 Algunos bancos centrales están respondiendo a las señales de debilidad, mientras 

que otros lo hacen en previsión de posibles daños futuros.  

 Creemos ahora que el Banco de Canadá seguirá el ejemplo de aquellos que están 

recortando las tasas de interés para protegerse contra posibles daños. Aunque en 

nuestra opinión las condiciones de la economía canadiense no justifican un recorte 

de las tasas de interés, puesto que la inflación está en la meta, las tasas reales ya 

son negativas, el mercado de la vivienda se está fortaleciendo y los salarios están 

aumentando con mucho ímpetu, lo cierto es que el balance de riesgos para las 

perspectivas inflacionarias está cambiando. En este sentido, un enfoque prudente 

de gestión de riesgos para el manejo de la inflación justificaría una reducción de  

50 puntos base de la tasa de política monetaria del Banco de Canadá.  

 Prevemos que el primer recorte de 25 puntos base se realizará el 30 de octubre 

(con casi un 50/50 de probabilidad de un recorte en septiembre) y que el segundo 

tendrá lugar a principios del primer trimestre de 2020.  

 Es probable que los bancos centrales de las grandes economías del mundo 

decidan actuar en forma conjunta y coordinada, lo que podría llevar al Banco de 

Canadá a intervenir entre sus dos próximas reuniones. En vista de las municiones 

limitadas que tienen muchas de las principales economías en su política 

monetaria, una acción coordinada podría ser una fuerza multiplicadora y 

desmentiría a quienes sostienen que los bancos centrales están devaluando sus 

monedas para obtener una ventaja competitiva.  

Los riesgos a la baja se están materializando. Cada vez más señales permiten suponer que la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China continuará durante el resto del primer periodo 

presidencial de Trump, con una posible intensificación del conflicto y de sus repercusiones 

económicas, de modo que el panorama global se está deteriorando rápidamente. De hecho, los 

riesgos negativos para las perspectivas económicas han aumentado mucho en las últimas semanas.  

Con este telón de fondo, las bolsas y los mercados de bonos mundiales han reaccionado 

fuertemente a la situación comercial y otros indicadores de debilidad global. En varios países, 

los bancos centrales han relajado su política monetaria. Algunos lo han hecho ante los datos 

que confirman en tiempo real la debilidad de la economía, mientras que otros prefieren 

anticiparse a los posibles daños futuros.  

Durante gran parte de este año, pensamos que el Banco de Canadá no tendría que reducir las tasas 

de interés. Nuestra postura se basaba en lo que ahora ha demostrado ser una presuposición muy 

optimista sobre una tregua o resolución de la guerra comercial. Era también el resultado de nuestro 

análisis que reflejaba que la economía canadiense seguía estando fundamentalmente sólida y 

saludable, en vista del crecimiento fenomenal del empleo este año, la recuperación vigorosa de los 

mercados de la vivienda, una inflación justo en la meta de 2% y las tasas de interés reales negativas 

en el país. Estos últimos factores contrastaban con la situación en Estados Unidos, donde las tasas de 

interés reales son positivas y la inflación del gasto de consumo personal (GCP) subyacente se 

encuentra significativamente por debajo del objetivo del 2% de la Fed.  
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Ante la evolución de los riesgos, creemos ahora que el Banco de Canadá debe tomar ciertas precauciones y recortar las tasas de interés 

en 50 puntos base de aquí a finales del primer trimestre de 2020. Si Canadá fuera una isla, aislada del resto del mundo, esta medida no 

sería necesaria. Como ha señalado varias veces el gobernador Poloz, y al igual que lo hicieron sus predecesores, la política monetaria debe 

implementarse dentro de un marco de gestión de riesgos. Los riesgos para la economía canadiense están aumentando. En la medida en que 

depende del comercio internacional, Canadá no es inmune a la oleada creciente del proteccionismo. El deterioro de las perspectivas para otros 

países exportadores lo confirma: sin ir muy lejos, la economía alemana se contrajo en el segundo trimestre de 2019. 

El gráfico 1 muestra cómo se ha aplicado este enfoque de gestión de riesgos a lo largo del tiempo, paralelamente a la estrategia de control de la 

inflación. Cuando la probabilidad de recesión en Canadá ha subido a cerca de 10%, el Banco de Canadá siempre ha recortado las tasas de interés. 

Es evidente que el balance de riesgos para el crecimiento económico ha cambiado y que, en consecuencia, los riesgos de una disminución de la 

inflación son ahora mayores. Nuestro modelo de probabilidad de recesión, que utiliza la curva de rendimientos y la confianza del consumidor, arroja 

un 20% de riesgo de recesión en Canadá para finales del próximo año, muy por encima del nivel en que se han solido recortar las tasas de interés en 

el pasado. Se requiere entonces un recorte a fin de equilibrar los riesgos para las perspectivas de inflación. 

Ahora bien, recortar las tasas de interés entraña también sus riesgos. Hay indicios claros de que el mercado de la vivienda se está 

fortaleciendo debido a la disminución de las tasas hipotecarias y el aumento fuerte de la población, el empleo y los salarios. Un recorte de las tasas 

incrementaría la presión alcista sobre el precio de la vivienda en algunos mercados e incentivaría a los hogares a endeudarse más. Dado que el nivel 

de endeudamiento de los hogares ya es alto en Canadá y que el gobernador Poloz ya ha advertido en repetidas oportunidades acerca del peligro del 

exceso de deuda, la reducción de las tasas puede incrementar los riesgos para la estabilidad financiera. La inflación parece estar actualmente fija en 

la meta de 2%, pero la fortaleza del mercado laboral contribuye a que los salarios aumenten con vigor. La remuneración promedio por hora está 

subiendo al ritmo más alto de los últimos 10 años y, con la baja productividad, esto podría elevar la inflación.  

Si los riesgos a la baja no se concretan, el recorte de 50 puntos base haría que la meta de inflación se rebasara ligeramente y, como resultado, la 

inflación podría llegar a un máximo de 2.3% a comienzos de 2021 (gráfico 2). Para nosotros, este sería el pequeño precio a pagar por una protección 

necesaria frente al deterioro de las condiciones globales. Conforme al enfoque de gestión de riesgos, el gobernador Poloz podría revertir 

rápidamente estos recortes si los nubarrones desaparecen en el panorama o resulta evidente que la estabilidad financiera del país se ve 

comprometida.  

En cuanto al momento de la intervención, creemos que el Banco de Canadá recortará las tasas de interés en su reunión del 30 de octubre, 

aunque también podría hacerlo ya desde el 4 de septiembre; las probabilidades de una intervención en cualquiera de las dos fechas son 

prácticamente iguales. Todo dependerá en gran medida de la forma en que evolucionen los riesgos durante el próximo par de semanas. El 

recrudecimiento de la retórica comercial agresiva y la reacción continua de los mercados financieros podrían obligar al Banco de Canadá a intervenir 

en septiembre. Entre las razones para esperar hasta octubre se encuentran la publicación de los datos sobre el PIB del segundo trimestre a finales 

de septiembre, que apuntan a un crecimiento posible de casi 3%, muy superior a la previsión de 2.3% que emitió el organismo en su informe de 

política monetaria del mes de julio. Otro dato clave será el desempeño del mercado laboral en agosto, que indicará si la menor creación de empleos 

que se observó en julio es una señal de enfriamiento del mercado laboral o si el aumento salarial se está acelerando aún más. 

Un recorte entre las fechas de estas dos reuniones es también posible y quizá sea hasta deseable. Con las municiones limitadas que 

tienen ahora la mayoría de las economías avanzadas en su política monetaria y con la necesidad cada vez más evidente de una política de 

estímulos a nivel global, existe la posibilidad de que los principales bancos centrales del mundo emprendan una flexibilización monetaria coordinada 

y conjunta. Esta medida no solo tranquilizaría a los mercados, sino que también sería una fuerza multiplicadora de las iniciativas que 

cualquier país pueda tomar por separado. Además, como es probable que el presidente Trump proteste y alegue que cualquier país que recorte las 

tasas de interés está intentando manipular su moneda, una acción coordinada serviría para reafirmar que los países no están adoptando una política 

monetaria expansiva con el fin de obtener una ventana competitiva. Sería también una oportunidad que las autoridades podrían aprovechar para 

expresar implícitamente y de manera conjunta su preocupación por los daños que están provocando las actuales e incesantes tensiones 

comerciales. Existe también, claro está, la posibilidad de que el impulso de esta flexibilización monetaria adicional inste al presidente Trump a 

adoptar una postura todavía más agresiva en sus relaciones comerciales y que, con ello, socave todo este esfuerzo que están haciendo los bancos 

centrales para luchar contra el impacto de las medidas comerciales.  
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En esta tabla solo se han actualizado las previsiones sobre las tasas de interés. No hemos actualizado nuestros pronósticos económicos 

desde la publicación del informe Panorama Global del 12 de julio de 2019. Incluiremos nuestros nuevos pronósticos en la actualización de 

septiembre.   

Pronósticos trimestrales para Canadá

T4 T1 T2e T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos 

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.3 0.4 2.5 1.5 2.3 2.4 2.0 1.5 1.7

PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.3 1.2 1.7 2.2 2.0 2.0 1.9

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.0 1.6 2.1 1.8 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.36 1.33 1.31 1.31 1.28 1.28 1.28 1.25 1.25

Dólar canadiense (CADUSD) 0.73 0.75 0.76 0.76 0.78 0.78 0.78 0.80 0.80

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.65 1.67 1.65 1.60 1.40 1.25 1.25 1.25 1.25

2 años, Canadá (%) 1.86 1.55 1.47 1.30 1.20 1.20 1.25 1.25 1.25

5 años, Canadá (%) 1.89 1.52 1.39 1.20 1.25 1.25 1.30 1.35 1.40

10 años, Canadá (%) 1.97 1.62 1.46 1.20 1.25 1.35 1.40 1.45 1.50

30 años, Canadá (%) 2.18 1.89 1.68 1.40 1.45 1.55 1.60 1.65 1.70

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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Este documento ha sido elaborado por Scotiabank Economics como un recurso para los clientes de Scotiabank. Las opiniones, estimaciones y 

proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las 

opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna declaración ni garantía, 

expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad. Ni Scotiabank ni alguno de sus oficiales, directores, socios, empleados o 

empresas afiliadas asumen ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso de este documento o su contenido.  

Esta publicación se elabora únicamente para fines informativos. Esta publicación no es, ni debe ser interpretada como una oferta para vender 

ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de ningún instrumento financiero, ni deberá ser interpretada como una opinión que pudiera 

indicar que a usted le convendría efectuar un swap u operar en función de alguna otra estrategia con swaps  conforme a lo definido en el 

reglamento 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission) 

y su Anexo A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características individuales y específicas, y no debe ser 

considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en función de una estrategia con swaps o 

cualquier otro tipo de transacción. Scotiabank podría participar en transacciones que resulten incongruentes con las opiniones planteadas en 

este documento y podría tomar posiciones, o estar en el proceso de adoptar posiciones aquí previstas.  

Scotiabank, sus empresas afiliadas y cualquiera de sus oficiales, directores y empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones 

en divisas, actuar como gerentes, cogerentes o suscriptores de una oferta pública o actuar como propietarios o agentes, operar, ser dueños o 

actuar como generadores de mercado o asesores, corredores o banqueros comerciales o de inversión con relación a los valores o derivados 

relativos. Como resultado de estas acciones, Scotiabank podría recibir cierta remuneración. Todos los productos y servicios de Scotiabank 

están sujetos a los términos de los contratos aplicables y reglamentaciones locales. Los oficiales, directores y empleados de Scotiabank y sus 

empresas afiliadas podrían desempeñar cargos de directores de empresas. 

Cualquier valor mencionado en este documento podría no ser recomendable para todos los inversionistas. Scotiabank recomienda que los 

inversionistas evalúen de forma independiente a cualquier emisor y valor mencionado en la presente publicación, y que consulten con 

cualquiera de los asesores que estimen conveniente antes de realizar cualquier inversión. 

Esta publicación y toda la información, opiniones y conclusiones contenidas en ella quedan protegidas por derechos de autor. No 

podrá reproducirse esta información sin el previo consentimiento por escrito de Scotiabank.  

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

Scotiabank, y "Banca y Mercados Globales", son los nombres comerciales utilizados para los negocios globales de banca corporativa y de 

inversión, y mercados de capital de The Bank of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, lo que incluye 

a Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank 

(Ireland) Limited; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados 

S.A. de C.V., todos ellos miembros del Grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca Scotiabank. The Bank of Nova Scotia es una 

sociedad de responsabilidad limitada constituida en Canadá y está autorizado y regulado por la Oficina del Superintendente de Instituciones 

Financieras de Canadá (OSFI). The Bank of Nova Scotia está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está 

sujeto a la reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y regulado de manera limitada por la Autoridad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido. Los detalles sobre el alcance de la reglamentación de la Autoridad de Regulación Prudencial del 

Reino Unido a The Bank of Nova Scotia están disponibles previa solicitud. Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación 

Prudencial del Reino Unido.  

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

las autoridades financieras mexicanas. 

No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicciones. Los servicios descritos están disponibles únicamente en las 

jurisdicciones donde lo permita la ley. 
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