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En manos de los políticos… 

 El crecimiento global se desacelera mientras la economía sigue atravesando por 

un pequeño bache. Sin embargo, hay señales tempranas que sugieren que lo 

peor del periodo de debilidad podría ya haber pasado. 

 La expansión se encuentra en una situación delicada. Los inversionistas están 

nerviosos, y mantener la confianza es fundamental para no frenar el crecimiento. 

La economía global es particularmente vulnerable a los traspiés políticos, en 

especial las continuas amenazas del presidente Trump de perturbar los 

intercambios comerciales de Estados Unidos. 

El crecimiento económico global está perdiendo impulso, pero los riesgos de una 

desaceleración prolongada nos parecen exagerados. Parte de esta desaceleración es el 

resultado de políticas deliberadas, cuyo impacto ya se anticipaba. En Canadá, Estados 

Unidos y el Reino Unido, los bancos centrales han estado subiendo las tasas de interés en 

los últimos años con el objetivo de contener las posibles presiones inflacionarias. Estas 

medidas fueron diseñadas para poner freno al crecimiento, aunque solo de manera 

moderada, puesto que los aumentos se han realizado a un ritmo gradual y su transmisión 

en la curva de rendimientos ha sido limitada.  

Otra parte de la desaceleración proviene de errores y traspiés políticos, y se pudo haber 

evitado. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha enturbiado, sin duda alguna, 

el panorama global al intensificar la incertidumbre y lastrar el crecimiento de Estados 

Unidos y China, con efectos secundarios en otras partes del mundo, quizá más 

notablemente en Alemania. Si bien las tensiones comerciales entre las dos potencias 

parecen ir camino a una solución, como desde hace tiempo esperábamos, parte del daño 

causado se mantendrá por algún tiempo, según se observa en los intercambios 

comerciales globales (gráfico 1). En Europa y el Reino Unido, el mal manejo del proceso 

del brexit, que ya de por sí iba a ser perjudicial para el Reino Unido incluso aunque se 

llevara a cabo adecuadamente, está frenando el crecimiento de la economía británica y 

aumentando la incertidumbre a ambos lados del Canal de la Mancha. Si a esto se le suma 

la prolongada agitación política que vive Francia por las protestas y reivindicaciones de los 

chalecos amarillos, tenemos que la situación en Europa es mucho más preocupante que 

hace unos meses. En China, el conflicto comercial con Estados Unidos ha resultado 

costoso, más aún porque ha coincidido en parte con lo que ya era una fase de 

desaceleración económica, mientras las autoridades siguen promoviendo la transición 

estructural de la economía para depender menos de la demanda externa y más de las 

fuentes internas de crecimiento. El deterioro de las perspectivas globales a finales del año 

pasado provocó grandes fluctuaciones en los mercados accionarios mundiales, lo que 

agravó aún más los temores sobre la expansión global y, aunado a la inversión temporal y 

reciente de la curva de rendimientos en Estados Unidos, llevó a muchos analistas a 

preocuparse por las posibilidades de una recesión.  

Gran parte de estos temores parecen exagerados, aunque sí hay razones para expresar 

cautela. La Reserva Federal ha dejado claro que endurecerá la política monetaria mucho 

menos de lo que anteriormente consideraba necesario. Todo parece indicar que nos 

estamos acercando rápidamente a la resolución del conflicto comercial entre Estados 

Unidos y China. En parte por ello, y por el tono más suave de la Fed con respecto a la 

política monetaria, los mercados accionarios globales han rebotado con fuerza desde los 

mínimos que habían registrado a finales del año pasado (gráfico 2). En China, las últimas 

medidas que se han tomado para estimular la actividad económica tras la desaceleración 

que se venía experimentando parecen estar teniendo un impacto rápido en la economía, lo 

que explica en parte por qué las bolsas chinas también han remontado. En Europa, el 

Banco Central Europeo (BCE) ha señalado que está listo para actuar en caso necesario, 
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aun cuando la política fiscal se está volviendo más estimulante 

en algunos países y los indicadores de la actividad del sector 

servicios están mejorando. En Canadá, los precios del petróleo 

se han disparado a su mayor nivel en más de un año y, antes de 

eso, a niveles que no se veían desde 2014. En su conjunto, 

todos estos factores positivos permiten suponer que el gran 

pesimismo de muchos analistas resulta excesivo. Cabe destacar, 

por ejemplo, que la previsión del consenso para el crecimiento de 

Estados Unidos en 2019 se sitúa en apenas un poco por debajo 

de 2.5%. A menos que los economistas estén totalmente 

equivocados, el riesgo de recesión luce demasiado exagerado en 

las variables financieras que dejan entrever este tipo de riesgos. 

Aunque seguimos pensando que el bache actual es pasajero por 

las razones mencionadas anteriormente, no se puede negar que 

la economía global se encuentra en una posición delicada. Los 

bancos centrales de Estados Unidos y Canadá necesitarán tener 

pruebas convincentes sobre el carácter temporal de la debilidad 

actual para tomar las próximas medidas monetarias. Y para ello 

se requerirá más tiempo y más datos.  

La economía global irá saliendo poco a poco de esta fase de 

desaceleración, pero los riesgos políticos siguen amenazándola. 

Esto es especialmente cierto en Estados Unidos, donde el 

presidente Trump torpedea sistemáticamente todo con sus 

acciones y declaraciones. Su amenaza de cerrar la frontera con 

México puede afectar gravemente la economía de Estados 

Unidos. El presidente parece haber dado marcha atrás por el 

momento sobre el tema, en vista del daño que tal medida podría 

causar, pero sabemos que tiene una increíble tendencia a cambiar de opinión. Los compromisos no 

lo atan, como demuestra su amenaza de imponer aranceles a las autopartes y vehículos fabricados 

en México, aun cuando su gobierno concluyó un acuerdo que explícitamente excluye a México (y a 

Canadá) de cualquier arancel futuro a la industria automotriz. Mientras el déficit comercial de bienes 

de Estados Unidos va camino de llegar a $1 billón para fines del periodo presidencial actual (en gran 

parte debido a las propias políticas del mandatario), es probable que su retórica comercial se vuelva 

más belicosa y sus acciones y amenazas más perjudiciales. En este punto del ciclo, la confianza es 

clave para sustentar la expansión, y los intentos infructuosos de Trump por devolver la grandeza a 

América pueden terminar logrando más bien todo lo contrario.  

  Tabla 1 
                                                                      Consumer Prices

PIB real mundial 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

  A nivel mundial (PPP) 3.9 3.8 3.7 3.2 3.3

   Canadá 2.1 3.0 1.8 1.6 2.1

   Estados Unidos 2.0 2.2 2.9 2.4 1.9

   México 2.2 2.1 2.0 1.4 1.3

   Reino Unido 1.9 1.8 1.4 1.1 1.2

   Eurozona 1.4 2.4 1.8 1.1 1.5

     Alemania 1.4 2.2 1.4 0.9 1.4

     Francia 1.4 2.2 1.5 1.3 1.4

   China 9.3 6.8 6.6 6.2 6.0

   India 7.1 6.7 7.3 7.0 7.3

   Japón 0.9 1.9 0.8 0.8 0.7

   Corea 4.1 3.1 2.7 2.5 2.5

   Australia 2.9 2.4 2.8 2.5 2.5

   Tailandia 4.1 4.0 4.1 3.8 3.5

   Brasil 2.5 1.1 1.1 1.9 2.2

   Colombia 3.9 1.8 2.6 3.4 3.8

   Perú 5.0 2.5 4.0 4.0 4.0

   Chile 3.9 1.5 4.0 3.2 3.2

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

(variación porcentual anual) 
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Canadá 

SALIENDO LENTAMENTE DEL BACHE  

 El crecimiento volverá a ser superior al potencial en el segundo trimestre, a 

medida que los factores que debilitaron a la economía canadiense en el cuarto 

trimestre de 2018 y el primero de 2019 se van revirtiendo. 

 La mejora considerable de los mercados accionarios, el incremento muy 

significativo del precio del petróleo, la fortaleza continua del empleo y el aumento 

de la cartera de pedidos dan a entender que el crecimiento retomará su impulso 

desde el segundo trimestre. 

 No nos obsesionamos demasiado con la curva de rendimientos. El riesgo de 

recesión sigue siendo muy bajo. 

Quizá la mejor manera de describir la divergencia de opiniones sobre la economía canadiense 

es preguntando si el vaso está medio lleno o medio vacío. Es evidente que el país ha caído 

en un bache. El crecimiento del último trimestre de 2018 fue indudablemente débil. Los datos 

disponibles hasta el momento sobre el primer trimestre apuntan a una expansión más fuerte, 

aunque todavía muy inferior al potencial. ¿Cuánto durará este periodo de debilidad? Quienes 

piensan que la moderación se prolongará aluden a las señales de desaceleración en Estados 

Unidos y Europa, la disminución del volumen del comercio mundial, la inversión de la curva de 

rendimientos y el deterioro de la confianza de consumidores y empresas. Aunque estos 

factores sí están restringiendo el crecimiento hasta cierto punto, los fundamentos siguen 

siendo generalmente sólidos y nuestros modelos indican todavía que la probabilidad de 

recesión en Canadá es muy baja (gráfico 1). Además, varios factores permiten suponer que la 

actividad se recuperará ya desde este segundo trimestre y se mantendrá muy por encima de 

nuestro estimado de crecimiento potencial (1.7%) durante el resto del año y a principios de 

2020. 

Somos optimistas principalmente porque los factores que obligaron a rebajar las previsiones 

de crecimiento el otoño pasado se han revertido. En aquel momento, los mercados bursátiles 

sufrían una fuerte corrección, ya que se temía que la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China se intensificara y que la Reserva Federal continuara con su piloto automático, subiendo 

las tasas de interés pese a las preocupaciones de los mercados sobre la posibilidad de 

empujar a la economía a una recesión. Estas inquietudes terminaron provocando una 

corrección global en los mercados accionarios (gráfico 2). Canadá no fue inmune a esta 

caída. La reducción resultante de la riqueza financiera se vio agravada por la debilidad del 

mercado de la vivienda, que redujo la riqueza inmobiliaria. Esta disminución de la riqueza 

puso freno al consumo, pero también aumentó efectivamente el costo del capital para las 

empresas que buscaban invertir, toda vez que se acentuaba la incertidumbre sobre las 

perspectivas, puesto que varios observadores veían la caída de los índices bursátiles como 

señal inequívoca de recesión inminente. 

El panorama se complicó aún más con las grandes dificultades de distribución del petróleo del 

oeste canadiense. Mientras el precio internacional del petróleo se debilitaba, la capacidad de la 

red de oleoductos en Canadá seguía siendo lamentablemente insuficiente. La consecuencia 

principal de esta situación fue el fuerte desplome del precio del crudo Western Canadian Select 

(WCS), tanto en términos absolutos como en relación con los crudos de referencia 

internacionales (gráfico 3). Esto representó también un shock para la riqueza de la economía 

canadiense. La respuesta del gobierno de Alberta de limitar la producción de petróleo de la 

provincia desde el 1 de enero redujo el número de barriles producidos en Alberta, incluso 

aunque la industria petrolera ya había empezado por decisión propia a recortar la producción en 

los últimos meses de 2018. Y esto exacerbó igualmente el pesimismo de los analistas.  
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Gráfico 1 

Canadá 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 3.0 1.8 1.6 2.1

IPC (% interanual, cierre) 1.8 2.0 1.5 2.0

Tasa del banco central (%, cierre) 1.00 1.75 2.00 2.25

Dólar canadiense (CADUSD, cierre) 0.80 0.73 0.78 0.81

Fuente: Scotiabank Economics.
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La disminución de la riqueza financiera e 

inmobiliaria, en medio del declive del precio del 

petróleo y de la producción de crudo, nos obligó a 

rebajar en medio punto porcentual la previsión de 

crecimiento de Canadá para 2019. 

Cómo pueden cambiar las cosas en unos 

cuantos meses  

Desde aquella rebaja considerable de las 

proyecciones de crecimiento de Canadá, los 

mercados accionarios han rebotado y se encuentran 

cerca de sus máximos récord, mientras que el crudo 

WCS vale hoy $40 más que el piso que tocó en 

noviembre pasado. Estos dos factores son grandes 

fuerzas impulsoras de la actividad y reflejan el 

carácter transitorio del bache que atraviesa Canadá, 

incluso aunque el recorte de la producción petrolera 

tendrá todavía un impacto a largo plazo en el número 

de barriles producidos por Alberta. Nuestras 

previsiones actuales sitúan el WCS en un promedio 

de $44/bbl en 2019 (actualmente oscila en torno a 

los $54/bbl), muy por encima del promedio de 2018 

y en su mayor nivel desde 2014. Según nuestro 

modelo, cada 10% de incremento del precio del 

petróleo suma 0.1 puntos porcentuales al PIB de 

Canadá (gráfico 4), de manera que la revalorización 

del crudo en comparación con el precio del año 

pasado tendrá un efecto importante en la expansión 

económica a medida que avance el año. Además, si 

nuestros pronósticos lucen demasiado pesimistas, 

existe todavía un cierto margen para que el petróleo 

suba aún más este año y el siguiente, a pesar de la 

falta crónica de oleoductos.  

Más allá de los mercados financieros, hay varias 

señales de resiliencia en los datos económicos 

“duros”. El mercado laboral canadiense exhibe un 

desempeño pujante: solo en el pasado mes de 

febrero se crearon casi 50,000 puestos de trabajo a 

tiempo completo y en los últimos doce meses se crearon casi 400,000 empleos (gráfico 5). La disponibilidad de mano de obra sigue siendo una de 

las grandes preocupaciones de las empresas. Un 40% de las compañías que participaron en la última encuesta del Banco de Canadá señaló que la 

escasez de mano de obra afectaba su capacidad para atender la demanda. La falta de mano de obra parece estar finalmente reflejándose en las 

presiones salariales, pues el aumento de los salarios se ha acelerado a su ritmo más rápido en un año (gráfico 6). 

En su conjunto, la vigorosa generación de empleo y el aumento cada vez más fuerte de los salarios dan a entender que los ingresos de la fuerza 

laboral están mejorando y deberían fomentar el consumo a largo plazo. Un primer indicio de este fortalecimiento es el repunte de las ventas de 

vehículos que se ha observado desde el inicio del año (gráfico 7). Según nuestras previsiones, el consumo debería también remontar más adelante 

en 2019 y a principios de 2020. El impacto del endurecimiento de las normas para la obtención de créditos hipotecarios y el efecto de las rondas 

anteriores de estímulo fiscal (que se inyectó a través de la asignación canadiense para niños) ya deberían haber sido asimilados, por lo que el 

crecimiento sólido de los salarios e ingresos y el gran impulso reciente de la generación de empleo deberían sustentar nuestra proyección sobre una 

mejora del consumo de aquí a 2020. El gasto de consumo debería verse también favorecido por la recuperación reciente del crecimiento del crédito 

de los hogares, que parece haber ya tocado fondo a mediados de 2018. De hecho, gracias a los créditos hipotecarios residenciales, la expansión 

intermensual del crédito ha venido registrando un repunte tendencial hasta febrero de 2019. El balance de los hogares sigue siendo sólido, con un 

elevado índice entre activos y pasivos, un nivel alto de capital en las propiedades inmobiliarias y una tasa estable de quiebras de consumidores. 

Además, todavía menos de la mitad de los hogares canadienses tienen hipotecas, lo que atenúa el impacto de cualquier alza posible de las tasas de 

interés. Los saldos de las líneas de crédito sobre el valor neto de la vivienda han aumentado considerablemente en los últimos meses, superando el 

crecimiento de otros instrumentos de crédito para los hogares, pero el porcentaje de esas líneas de crédito que se utiliza para refinanciar la 

consolidación y el reembolso de deudas ha disminuido desde 2016. 

Gráfico 3 Gráfico 2 

Gráfico 4 Gráfico 5 
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La solidez de la demanda de empleo obedece 

posiblemente en parte al nivel robusto de las 

ventas y las graves limitaciones de capacidad 

(gráfico 8). Si tomamos nuevamente los datos de 

la encuesta del Banco de Canadá, casi el 60% de 

las empresas indica que puede tener algunas o 

muchas dificultades para hacer frente a un 

incremento futuro de la demanda. Debido a estas 

presiones sobre la capacidad, las compañías 

deberían aumentar sus gastos de capital, aunque 

esto todavía debe concretarse, pues la inversión 

de empresas se redujo en cada uno de los tres 

últimos trimestres de 2018. La causa más 

inmediata de esta disminución parecen ser las 

dificultades continuas de transporte y distribución 

del crudo en el sector petrolero del oeste del país, 

junto con las preocupaciones sobre la 

sustentabilidad de la expansión en vista de los 

múltiples factores que afectaron el panorama el 

año pasado. Hasta el momento, las empresas han 

podido recurrir al mercado laboral para 

incrementar su producción, pero con la escasez 

aguda de mano de obra y el alza constante de los 

salarios, se está reexaminando la relación entre el 

capital y la mano de obra. Según Statistics 

Canada, las empresas encuestadas entre 

septiembre de 2018 y enero de 2019 (el periodo 

de máxima incertidumbre) tienen ahora previsto 

aumentar los gastos de capital con la mayor 

intensidad desde 2014 (gráfico 9). Mantenemos 

aún nuestra perspectiva prudente sobre la 

inversión de empresas en Canadá para 2019, con 

un crecimiento de 0.5%, pero prevemos que dicha 

inversión se acelerará significativamente en 2020 

a medida que se reactivan y avanzan los 

proyectos de explotación de recursos naturales.  

Tabla 1    

Pronósticos trimestrales para Canadá

T3 T4 T1e T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.0 0.4 1.1 2.2 2.4 2.4 2.4 1.9 1.5 1.2

PIB real (interanual, variación porcentual) 1.9 1.6 1.5 1.5 1.5 2.0 2.3 2.3 2.0 1.7

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.7 2.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.0

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.29 1.36 1.33 1.32 1.30 1.28 1.25 1.25 1.23 1.23

Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.80 0.81 0.81

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.58 1.65 1.67 1.75 1.80 2.00 2.05 2.25 2.25 2.25

2 años, Canadá (%) 2.21 1.86 1.55 1.70 1.80 2.05 2.10 2.30 2.30 2.30

5 años, Canadá (%) 2.34 1.89 1.52 1.75 1.90 2.10 2.20 2.35 2.35 2.35

10 años, Canadá (%) 2.43 1.97 1.62 1.80 2.00 2.20 2.35 2.45 2.45 2.45

30 años, Canadá (%) 2.42 2.18 1.89 2.10 2.20 2.40 2.50 2.75 2.75 2.75

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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Por ejemplo, se espera que el desarrollo del proyecto de LNG 

Canada en Kitimat contribuya de manera significativa al crecimiento 

económico de Canadá conforme avance el año, con un máximo 

efecto en 2020, punto en el que creemos que la actividad 

correspondiente de construcción del terminal sumará unos  

0.2 puntos porcentuales al crecimiento nacional. Además, otras 

empresas están contemplando ahora la posibilidad de ampliar sus 

planes de producción de GNL, con lo que existiría un cierto riesgo al 

alza para la actividad económica durante el horizonte de previsión. 

Si bien pensamos que las señales apuntan a una recuperación 

desde el segundo trimestre, obviamente hay todavía riesgos de que 

tal repunte no ocurra. Sin duda, el crecimiento económico global se 

está desacelerando y los riesgos para las perspectivas están 

sesgados a la baja. Aunque los resultados de las encuestas 

permitan suponer lo contrario, las empresas pueden postergar sus 

inversiones de capital como hicieron durante buena parte del año 

pasado. Nuestras previsiones incorporan un aumento muy leve de 

la inversión de empresas en 2019, de 0.5%, así que no estamos 

contando con esto como impulsor del crecimiento, pero las 

preocupaciones sobre las perspectivas y el clima político turbulento 

en Canadá podrían llevar a las compañías a invertir menos de lo 

indicado como intención. El desempeño de las exportaciones 

canadienses sigue siendo decepcionante, mientras la evolución de 

los intercambios comerciales no da muchos motivos para ser 

optimistas y esperar una recuperación, incluso aunque la 

producción de petróleo de Alberta suba durante el año. Por el lado 

de los hogares, es cierto que el crecimiento del empleo ha sido muy 

vigoroso y que todo indica que el crecimiento salarial está volviendo a repuntar, pero el nivel de endeudamiento y el servicio de la deuda siguen 

siendo elevados, y el mercado de la vivienda se ha estancado. En esta etapa tardía del ciclo, es probable que los hogares prefieran destinar sus 

mayores ingresos a la reducción de las deudas que a la adquisición de bienes de consumo.      

 

  Tabla 2 

 

Canadá 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

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

PIB real 2.1 3.0 1.8 1.6 2.1

  Gasto de consumo 2.9 3.5 2.1 1.5 1.9

  Inversión residencial 3.6 2.4 -2.3 -2.9 2.1

  Inversiones de empresas 2.2 2.2 2.0 0.5 6.8

  Gasto público 2.2 2.7 2.7 1.2 1.7

  Exportaciones 1.3 1.1 3.3 2.4 2.3

  Importaciones 3.0 4.2 2.9 0.3 3.1

PIB nominal 4.3 5.6 3.6 2.6 4.6

Deflactor del PIB 2.1 2.6 1.7 0.9 2.4

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 1.9 1.6 2.3 1.4 2.0

IPC subyacente 1.6 1.6 1.9 1.8 2.0

Utilidades corporativas antes de impuestos 0.0 20.1 0.5 -4.7 2.1

Empleo 1.4 1.9 1.3 1.6 0.7

Tasa de desempleo (%) 7.1 6.3 5.8 5.8 5.9

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -18.7 -59.4 -58.7 -60.9 -62.8

Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 22.9 -23.9 -21.5 -30.1 -35.5

Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -3.6 -17.8 -19.0 -18.1 -19.6

   porcentaje del PIB -0.2 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8

Construcción de viviendas (miles) 200 220 213 202 200

Ventas de vehículos automotores (miles) 1,678 2,034 1,984 1,930 1,900

Producción industrial 0.0 4.9 2.6 0.6 2.2

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 65 59 61

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 3.07 2.90 2.90

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, Bloomberg. 
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Provincias canadienses 

RESUMEN 

 Debido al crecimiento más débil de lo que anteriormente se había previsto para el 

cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, hemos rebajado nuestros 

pronósticos sobre la expansión de varias provincias este año, al tiempo que 

elevamos un poco el crecimiento previsto para 2020. 

 Pese a estas revisiones, la mayoría de las provincias mantienen todavía su 

trayectoria sólida. Columbia Británica debería seguir liderando el crecimiento entre 

las provincias hasta 2020. Los principales riesgos continúan siendo la escasez de 

mano de obra y el sentimiento proteccionista. 

 Varias provincias han avanzado en sus planes de consolidación fiscal, mientras 

los planes presupuestarios recién anunciados y próximos a presentarse se 

enfocan en toda una serie de prioridades políticas. 

MÁS ALLÁ DEL BACHE DE FINES DE 2018, LOS FUNDAMENTOS SIGUEN SIENDO SÓLIDOS 

La desaceleración que registró el crecimiento económico en todo Canadá se sintió en varias 

regiones. La inversión real de empresas en el sector no residencial, que fue una de las 

principales causas de la debilidad nacional, cayó en 3.9% (tasa intertrimestral anualizada) en 

Quebec en el cuarto trimestre de 2018. Esta caída prolongó el repliegue de la inversión que ya venía 

experimentando la provincia después del avance de 2017 y de principios del año pasado, atribuible 

principalmente a presiones sobre la capacidad. Mientras tanto, en Ontario, los gastos de capital han 

seguido también una trayectoria similar (gráfico 1). En Alberta, las perforaciones petroleras se vieron 

posiblemente afectadas por la disminución del precio del petróleo: en noviembre se desaceleraron 

significativamente y luego en diciembre sufrieron una caída interanual de más de 20% para ubicarse 

en el segundo nivel más bajo que se haya registrado para ese último mes.  

Aunque este ritmo más lento de expansión que tuvo la economía a finales de 2018 nos 

deja en una posición de arranque débil para el año 2019, creemos que las provincias 

retomarán una senda de crecimiento saludable en el segundo semestre de este año. Para 

complementar las medidas sobre la depreciación acelerada que ha introducido el gobierno 

federal, Columbia Británica, Ontario y Nueva Escocia han destinado fondos para permitir 

mayores deducciones de los gastos de capital, y Quebec creó incentivos generosos a nivel 

provincial en diciembre. Cabe esperar que la construcción del terminal de exportación de GNL 

en Kitimat comience seriamente este año, lo que debería elevar los gastos de capital en 

Columbia Británica en casi $14,000 millones durante 2019–20 y colocar a la provincia en la cima 

de la tabla de crecimiento en estos dos años. La sólida creación de empleos a tiempo completo 

que ha mostrado hasta ahora la mayoría de las regiones en 2019 sustentará igualmente el gasto 

de consumo, a medida que se va retirando el estímulo monetario (gráfico 2). 

Los recortes de la producción de petróleo pesado, que se implementaron para frenar el 

incremento descontrolado del descuento del crudo pesado frente al crudo ligero, 

siguen siendo el elemento determinante de nuestras previsiones para Alberta. Se 

espera que los recortes reduzcan el producto del importante sector petrolero y gasífero este 

año. Los retrasos de la construcción del oleoducto Line 3 tendrán posiblemente también un 

impacto en el diferencial de precios durante el periodo de previsión y pospondrán la 

recuperación de la inversión en la provincia. Sin embargo, fuera del sector petrolero hay 

razones para ser optimistas: los proyectos de desarrollo y construcción de instalaciones 

petroquímicas y de una planta procesadora de papas deberían avanzar a paso firme este año. 

El crecimiento estable, aunque más moderado, de las exportaciones es también un 

factor clave de nuestra previsión sobre el regreso a una expansión económica 

saludable. Si, como esperamos, se resuelven las tensiones comerciales entre China y 

Estados Unidos, la demanda de importaciones de este último país debería aumentar, lo que 

favorecerá a la mayoría de las provincias canadienses. Esta tendencia será en gran medida 

un reflejo de la expansión más suave, pero todavía saludable, que mantendrá la economía 

estadounidense. Creemos también que Canadá terminará siendo eximido de los aranceles a 

los productos de acero y aluminio que importa Estados Unidos. El Tratado Integral y 
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Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) dará acceso a nuevos mercados en la Cuenca 

del Pacífico. Asimismo, cabe esperar que las exportaciones a China contribuyan a estimular el 

crecimiento económico en varias provincias, desde Columbia Británica, cuyos lazos con el gigante 

asiático son muy fuertes, hasta Terranova y Labrador, a medida que su aumenta su producción 

petrolera, pasando por Manitoba, donde deberían estabilizarse las ventas de semillas de soya.  

Varias regiones siguen enfrentando una escasez de mano de obra, lo que representa un 

obstáculo para las empresas que buscan contratar personal y ampliar sus operaciones. En 

2018, la tasa promedio de puestos vacantes superó el 3% en la mitad de las provincias. El aumento 

del volumen de inmigrantes que acordó Ottawa de aquí a 2021 es una noticia alentadora en medio 

de la estrechez actual del mercado laboral y las previsiones sobre el envejecimiento poblacional, 

sobre todo en las regiones con un bajo porcentaje de inmigrantes (gráfico 4). Debido a esta escasez 

persistente de mano de obra y la moderación del crecimiento económico, tenemos ciertas dudas y 

reservas con respecto al plan de reducción de la inmigración del nuevo gobierno de Quebec. De 

cualquier forma, los nuevos programas que buscan fomentar la integración de los inmigrantes son 

prometedores y podrían contribuir a mejorar la situación de los recién llegados en el mercado 

laboral, así como a atraer un mayor volumen neto de residentes no permanentes. 

Prevemos un crecimiento relativamente estable de las ventas de viviendas y de los precios en 

Ontario y Columbia Británica tras el periodo de debilidad de 2018, que estuvo provocado por las 

nuevas regulaciones y pruebas de estrés aplicables a los deudores hipotecarios. El índice de 

ventas-nuevas inscripciones apunta todavía a un aumento más tenue del precio de la vivienda en la 

región de la gran herradura dorada durante el próximo año, en comparación con el tope del mercado de 

principios de 2017, aunque hay indicios de una propagación de esta estrechez y de los problemas de 

asequibilidad a otras regiones de Ontario. En Columbia Británica, las ventas siguen ajustándose a los 

impuestos que se introdujeron el año pasado, además de las medidas dirigidas al extremo alto del 

mercado que entraron en vigor el 1 de enero de 2019. El nivel elevado de inmigración y la generación 

sostenida de empleo harán que los precios de las viviendas y de los alquileres sigan siendo altos con 

respecto a los ingresos en ambas regiones, incluso aunque los márgenes todavía muy favorables de los 

que gozan los constructores y las políticas del gobierno incentiven una construcción récord de viviendas. 

Las ciudades de las regiones productoras netas de petróleo siguen lidiando con el exceso de 

inventario de unidades, que se fue acumulando desde la corrección de los precios de las 

materias primas. No se espera que los precios suban y las viviendas se revaloricen 

considerablemente hasta que se absorba esta sobreoferta en el mercado.  

En el resto del país, la construcción de viviendas y el incremento de los precios avanzarán de 

acuerdo con el ritmo de creación de empleo y los factores demográficos subyacentes. La 

estrechez del mercado de alquileres y de adquisición de viviendas en Montreal y Ottawa obedece a 

las condiciones económicas sólidas más que a un desequilibrio en los fundamentos de oferta y 

demanda, y debería aliviarse a medida que se enfría el crecimiento en el centro de Canadá. 

PRESUPUESTOS DE 2019: DIVERGENCIA EN LAS TRAYECTORIAS FISCALES  

Varias provincias utilizarán sus superávits para fortalecer los planes y políticas que ya han 

emprendido. Por ejemplo, para complementar las iniciativas dirigidas a incrementar la oferta 

de viviendas asequibles, Columbia Británica inyectará parte de su excedente de ingresos con el 

objetivo de mejorar aún más los programas de cuidado de niños, reduciendo el costo de los servicios 

de guardería e invirtiendo en el desarrollo de más plazas, tal como ya se anunció en 2018. Nueva 

Escocia, en buena posición gracias a la fuerte consolidación fiscal, aumentará el gasto más de lo 

anteriormente previsto para el ejercicio fiscal 2020, enfocándose en la atención sanitaria y la 

educación. Quebec recurrirá al superávit imprevisto del AF19 para reducir el costo del cuidado de 

niños y los impuestos escolares que pagan los dueños de viviendas. Continuará también con el 

programa de reembolso acelerado de sus créditos, tal como anunció en diciembre, para avanzar en 

el esfuerzo de reducción de la deuda que se está llevando a cabo con éxito desde el AF15 (gráfico 5). 

En cambio, es probable que otras provincias prefieran esperar antes de abrir el grifo de la 

inversión y el gasto. Nueva Brunswick busca llegar al equilibrio presupuestario y reducir la 

deuda neta en el ejercicio fiscal 2020, con una disminución del financiamiento en varios 

departamentos gubernamentales, pero revisará también la competitividad de su sistema tributario. 

Ante el panorama incierto del sector energético, Saskatchewan restringirá el gasto y limitará las 

nuevas medidas a solamente algunos créditos fiscales menores para los particulares, en su camino 

hacia el equilibrio presupuestario para el AF20.  
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Los planes presupuestarios de Alberta y Terranova y Labrador se centrarán nuevamente en la restricción del gasto. La meta de superávit 

fiscal para el AF23 que ha establecido la provincia de Terranova y Labrador se basa actualmente en una contracción de 1.4% del gasto anual total en 

promedio después del AF19. La reciente actualización fiscal de Alberta, que se dio a conocer justo después de las elecciones, incrementa el gasto 

previsto del AF20–21 en $8,000 millones con respecto a lo anticipado el año pasado, especialmente en el área del transporte ferroviario de petróleo 

para adquirir más capacidad de distribución hasta que se construyan los oleoductos necesarios. Para regresar al equilibrio presupuestario, se prevé 

congelar el gasto total en los ejercicios fiscales 2023 y 2024. Independientemente de lo que decida hacer el nuevo gobierno, la planificación fiscal a 

mediano plazo de Alberta deberá armonizar el control de gastos y la viabilidad de los grandes proyectos energéticos.  

Por último, en el resto del país, la campaña electoral será un factor prioritario en la política fiscal a corto plazo. El presupuesto de Ontario 

es el primero del nuevo gobierno y contempla medidas para reducir la deuda y el déficit de la provincia, en niveles altos, así como un cierto alivio de 

la carga impositiva y programas de apoyo para las empresas. Manitoba disminuyó recientemente su impuesto a las ventas de 8% a 7%, cumpliendo 

su gran promesa electoral de 2016. Con los libros en orden y apenas pocas semanas antes de las elecciones, el gobierno de la Isla del Príncipe 

Eduardo anunció nuevas medidas para aliviar la carga impositiva de los particulares y las pequeñas empresas y un incremento del gasto en 

infraestructuras.  

  

  Tabla 1  

Provincias canadienses

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

2000–17 2.1 2.4 1.8 1.3 1.2 1.8 2.0 2.3 2.0 2.8 2.7

2017 3.0 0.9 3.5 1.5 1.8 2.8 2.8 3.2 2.2 4.4 3.8

2018e 1.8 -0.6 2.0 1.2 1.1 2.1 1.8 1.8 1.4 2.1 2.2

2019p 1.6 1.3 1.5 1.0 0.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.2 2.4

2020p 2.1 0.9 1.1 0.9 0.9 1.7 1.7 1.5 1.7 2.5 3.5

PIB nominal

2000–17 4.3 5.6 4.2 3.3 3.4 3.7 3.9 4.4 5.4 5.9 4.7

2017 5.6 4.3 4.8 2.9 4.3 5.0 4.1 5.4 4.8 10.0 6.9

2018e 3.6 2.7 3.8 3.0 2.8 4.1 2.8 3.6 3.6 4.5 4.4

2019p 2.6 3.2 3.4 2.7 2.4 2.2 2.3 3.4 3.5 1.8 4.3

2020p 4.6 4.3 3.1 2.9 2.6 3.8 4.0 3.4 4.4 5.3 6.5

Empleo

2000–17 1.4 0.6 1.1 0.6 0.4 1.3 1.3 1.0 1.1 2.2 1.5

2017 1.9 -3.7 3.1 0.6 0.4 2.2 1.8 1.7 -0.2 1.0 3.7

2018 1.3 0.5 3.0 1.5 0.3 0.9 1.6 0.6 0.4 1.9 1.1

2019p 1.6 1.2 0.9 1.3 0.3 1.2 1.8 1.3 1.2 1.1 2.1

2020p 0.7 0.0 0.7 0.2 0.2 0.6 0.7 0.6 0.6 1.0 1.0

Tasa de desempleo (%)

2000–17 7.1 14.3 11.1 8.8 9.5 7.9 7.0 5.1 5.0 5.3 6.5

2017 6.3 14.8 9.8 8.4 8.1 6.1 6.0 5.4 6.3 7.8 5.1

2018 5.8 13.8 9.4 7.6 8.0 5.5 5.6 6.0 6.1 6.6 4.7

2019p 5.7 12.8 9.3 7.0 8.0 5.3 5.7 5.9 5.9 6.5 4.5

2020p 5.9 12.7 9.5 7.1 8.0 5.5 5.8 5.9 5.9 6.7 4.7

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000–17 200 2.5 0.8 4.3 3.4 44 72 5.2 5.2 34 29

2017 220 1.4 0.9 4.0 2.3 46 79 7.5 4.9 29 44

2018 213 1.1 1.1 4.8 2.3 47 79 7.4 3.6 26 41

2019p 202 1.3 0.8 3.9 1.8 43 73 6.1 4.2 28 39

2020p 200 1.4 0.8 3.8 2.0 41 72 6.1 5.0 31 37

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000–17 1,657 29 6 48 38 413 635 47 45 216 180

2017 2,041 33 9 59 42 453 847 62 56 245 235

2018 1,984 28 8 51 38 449 853 67 47 226 217

2019p 1,930 30 8 48 35 430 826 60 48 220 225

2020p 1,900 30 8 47 34 420 810 55 48 215 233

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

2017 -19,000 -1,148 -1 151 -117 2,361 -991 -764 -1,218 -10,784 2,737

2018 -19,000 -911 75 230 67 2,622 -3,700 -695 -303 -8,023 301

2019e -14,900 -547 14 28 5 2,500 -13,549 -470 -348 -6,930 374

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, documentos de los presupuestos. Las cifras del saldo presupuestario de Quebec incluyen las transferencias del fondo para las 

generaciones.

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

EL CRECIMIENTO SE MODERA 

 Tal como se esperaba, el impulso temporal que generaron la Ley de Empleo y 

Recortes de Impuestos (TCJA) y el aumento del gasto del gobierno federal ha 

comenzado a disiparse. El crecimiento económico de Estados Unidos se irá 

desacelerando hasta caer por debajo del potencial de la economía en 2020. 

 Aunque el cierre del gobierno federal y unos meses de invierno particularmente 

fríos han de limitar el crecimiento en el primer trimestre de este año, los 

fundamentos económicos saludables dirigen a la economía hacia un sólido 2019 

en su totalidad. 

 Nuestra previsión de referencia sobre la desaceleración gradual del crecimiento 

estadounidense se basa en la resolución favorable de la multitud de riesgos 

comerciales y de otra índole que han creado un clima incierto e inestable en los 

mercados financieros y las economías extranjeras. 

 Suponemos que la administración Trump ya no inyectará ningún otro estímulo 

fiscal significativo. 

UN CRECIMIENTO MÁS LENTO PERO SÓLIDO, PESE A LOS GRANDES RIESGOS  

La economía de Estados Unidos sigue evolucionando en gran medida como esperábamos. El 

viento de cola del estímulo fiscal se está desvaneciendo, pues el tan anhelado impulso para la 

inversión de empresas resultó ser efímero, el consumo da señales de perder vigor y el 

comercio sigue poniendo freno a la expansión, a pesar de todas las ambiciones comerciales 

de la administración Trump. Seguimos previendo una desaceleración gradual y moderada del 

crecimiento del PIB de 2.9% en 2018 a 2.4% en 2019 y 1.9% in 2020, de acuerdo con la 

evolución esperada de una expansión económica tras un estímulo fiscal (gráfico 1). En 

comparación con nuestro pronóstico anterior (ver las Tablas de Pronósticos Económicos del  

7 de marzo), hemos revisado al alza el crecimiento de 2020 debido al menor nivel que se 

espera ahora para las tasas de interés de corto y largo plazo, en parte como consecuencia 

del endurecimiento monetario más suave previsto para los próximos años.  

Aunque algunos analistas y actores del mercado estén preocupados por la situación actual, 

no prevemos una recesión en nuestro escenario de referencia. Sin embargo, si bien los 

fundamentos económicos de Estados Unidos siguen siendo generalmente saludables, la 

economía se enfrenta a una larga lista de riesgos significativos, con varios problemas 

importantes y pendientes de resolución que aún podrían ensombrecer el panorama, sobre 

todo en lo referente a la política comercial (por ejemplo, las negociaciones comerciales entre 

China y Estados Unidos) y los riesgos geopolíticos, de los cuales el brexit es el principal. 

LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA DESESTABILIZA LOS MERCADOS GLOBALES  

El hecho de que muchos temas de gran relevancia estén todavía sin definirse ha generado un 

clima inestable e incierto en la comunidad empresarial y los mercados financieros en los 

últimos trimestres, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. 

En parte como resultado de una política comercial errática, la actividad económica se está 

desacelerando fuera de Estados Unidos. En las otras economías avanzadas, la producción 

industrial disminuyó en diciembre de un año a otro y el volumen del comercio mundial tuvo un 

desempeño decepcionante (gráfico 2). De hecho, se estima que esta debilidad de las 

economías extranjeras, aunada al impacto del conflicto comercial entre Estados Unidos y 

China, contrajo el crecimiento de las exportaciones estadounidenses en el último trimestre de 

2018, aun cuando recientemente han surgido algunas señales incipientes de una mejora del 

volumen del comercio mundial.  
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Gráfico 1 

  Estados Unidos 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.2 2.9 2.4 1.9

IPC (% interanual, cierre) 2.1 2.2 1.9 2.2

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 2.50 2.50 2.75

Dólar canadiense (USDCAD, cierre) 1.26 1.36 1.28 1.23

Fuente: Scotiabank Economics.
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Como un signo más de este clima de incertidumbre, los mercados bursátiles han registrado 

oleadas periódicas de ventas. El S&P 500 se sitúa ahora en un 2% por debajo del máximo al que 

llegó a finales de septiembre de 2018, después de haberse recuperado con buen ímpetu del piso 

que tocó a fines de 2018. Amortiguando el impacto de la caída del precio de las acciones, y 

reflejando tanto el movimiento de búsqueda de un refugio seguro como la trayectoria más baja 

prevista para la tasa de fondos federales, el rendimiento de los bonos del Tesoro también ha 

entrado en una senda bajista: las tasas a 10 años disminuyeron del pico reciente de poco más de 

3.20% a principios de octubre a 2.38% a finales de marzo, lo que ha reducido el costo del crédito 

para los deudores privados (gráfico 3). 

LOS FACTORES A CORTO PLAZO LIMITAN EL CRECIMIENTO  

Además de la volatilidad de los mercados financieros, la moderación de la demanda externa y los 

riesgos significativos que se ciernen sobre las perspectivas, la economía estadounidense empezó 

el año 2019 con su avance entorpecido por varios factores pasajeros. Entre estos se encuentran 

un invierno inusualmente frío y las repercusiones del cierre del gobierno federal de diciembre y 

enero, que terminó siendo el más largo de la historia (la Oficina de Presupuestos del Congreso 

estima que el cierre restó 0.4 ppts al crecimiento real del PIB en términos intertrimestrales y 

desestacionalizados en el primer trimestre de 2019). 

Estos factores temporales dieron lugar a toda una serie de datos débiles en los meses de enero y 

febrero, con señales claras de una desaceleración del gasto de los hogares —las ventas de 

automóviles disminuyeron en 4.8% de un mes a otro en enero y el gasto de consumo al detal bajó 

en 0.2% de un mes a otro en febrero (gráfico 4)—, así como de la construcción de viviendas (el 

inicio de nuevas construcciones cayó a 1.16 millones de unidades en febrero) y de la contratación 

(aumento de solo 33,000 de las nóminas no agrícolas en febrero). 

Se espera que esta debilidad sea transitoria y, de hecho, los indicadores de marzo apuntan ya a 

una mejora de las condiciones, con un repunte de las ventas de automóviles (+5.3% 

intermensual), un aumento fuerte de las ventas de viviendas en el mercado secundario (+11.8% 

intermensual) y una recuperación de las nóminas no agrícolas (+196,000). 

PERSPECTIVAS SOBRE EL PIB  

Debido a estos factores pasajeros, prevemos que el PIB crezca solo en 1.7% en el primer 

trimestre de 2019. Con la reapertura del gobierno federal a finales de enero, cabe esperar que la 

reanudación de la actividad acelere el crecimiento del segundo trimestre a 2.5%. De allí en 

adelante, según nuestras proyecciones, el crecimiento comenzará a perder vigor gradualmente y 

Tabla 1    

Gráfico 2 

Gráfico 3 

Pronósticos trimestrales para Estados Unidos

T3 T4 T1e T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 3.4 2.2 1.7 2.5 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 3.0 2.8 2.4 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.6 2.2 1.7 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2

IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0

Financieros

Euro (EURUSD) 1.16 1.15 1.12 1.17 1.19 1.20 1.22 1.22 1.24 1.24

Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.28 1.30 1.35 1.37 1.40 1.42 1.42 1.45 1.45

Yen japonés (USDJPY) 114 110 111 110 108 108 107 107 105 105

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior, %) 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.75 2.75 2.75 2.75

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 2.20 2.36 2.39 2.40 2.40 2.40 2.65 2.65 2.65 2.65

2 años, del Tesoro (%) 2.82 2.49 2.26 2.45 2.50 2.60 2.80 2.80 2.80 2.80

5 años, del Tesoro (%) 2.95 2.51 2.23 2.50 2.60 2.70 2.85 2.85 2.85 2.85

10 años, del Tesoro (%) 3.06 2.68 2.41 2.65 2.75 2.85 2.95 2.95 2.95 2.95

30 años, del Tesoro (%) 3.21 3.01 2.82 3.00 3.10 3.20 3.25 3.25 3.25 3.25

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

202020192018

-25

-15

-5

5

15

25

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Fuerte desaceleración reciente 
del comercio global 

Fuentes: Scotiabank Economics, CPB World Trade 
Monitor.

Variación 
interanual (%)

Importaciones

Exportaciones

0

2

4

6

8

10

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Tasa hip. a 30 años

Tasa bonos a 10 años

Tasas hipotecarias de EE.UU. 
caen a principios de 2019 

%

Fuentes: Scotiabank Economics, Freddie Mac.

https://www.scotiabank.com/ca/en/about/global-economics/publicaciones-en-espanol.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics
mailto:scotia.economics@scotiabank.com


12 de abril de 2019 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics | Síganos en Twitter en @ScotiaEconomics | Escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com 12 

 

caerá por debajo del potencial en 2020, a medida que el impulso que imprimió el estímulo fiscal a 

la inversión de empresas y el consumo va desapareciendo, el alza de las tasas de interés en  

2017-18 frena la expansión de los sectores sensibles al costo del crédito y la moderación de la 

demanda externa limita las exportaciones. 

El consumo y la inversión de empresas son las dos causas principales de la desaceleración del 

crecimiento en los próximos años, ya que los dos rubros contribuirán menos a la expansión 

económica: su contribución conjunta pasará de 2.2 ppts en 2019 a 1.8 ppts en 2020. Por otro 

lado, se espera que las exportaciones netas sigan siendo un lastre para el crecimiento durante 

todo el periodo de previsión. 

HOGARES Y EMPRESAS RETOMAN UNA TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE  

El gasto de consumo comenzó a suavizarse recientemente, después de haber sido una de las 

grandes fuerzas impulsoras de la economía estadounidense en 2018. Sin embargo, seguimos 

pensando que esta pausa que parecen haberse tomado los consumidores será temporal: el 

crecimiento del consumo debería llegar este año al mismo nivel que en 2018 (2.6%), antes de 

moderarse a 2.1% en 2020. 

Los hogares de Estados Unidos están en buena posición para sustentar este ritmo de consumo. 

El crecimiento del empleo roza los máximos posteriores a 2008, pese al tropiezo de febrero; las 

tasas de participación en el mercado laboral han aumentado desde el mínimo de 2015 posterior a 

la crisis; y la tasa de desempleo, en 3.8%, está cerca de su nivel más bajo y sin precedentes en 

40 años. Por lo tanto, los hogares tienen suficientes “municiones” para respaldar el crecimiento 

del consumo y la inversión residencial: el índice promedio de servicio de la deuda con respecto al 

ingreso disponible está en 9.9%, su nivel más bajo en los 40 años de datos (gráfico 5), y la tasa 

promedio de ahorro de los hogares está en 7.5%, muy por encima del promedio de 4.6% en que 

estuvo durante 2000–07, antes de la crisis. La estabilización del mercado de la vivienda debería 

dar un nuevo empujón a la compra de bienes de consumo duraderos. Tras cuatro trimestres 

consecutivos de disminución en 2018, la inversión residencial ha de estabilizarse en el primer 

trimestre de 2019 y retomar un suave ritmo de avance intertrimestral en 2019–20, gracias a la 

mejora de la asequibilidad y la reducción reciente de las tasas hipotecarias.  

Por otro lado, se espera que el crecimiento de la inversión de empresas se modere en 2019–20, a 

medida que el impulso del estímulo fiscal se desvanece. Las presiones sobre la capacidad 

industrial son ahora relativamente agudas (gráfico 6), pero deberían disminuir debido al volumen 

elevado de gastos de capital que se desplegó el año pasado y la desaceleración del crecimiento, 

dentro y fuera del país. El impacto favorable de la Ley de Empleo y Recortes de Impuestos (TCJA, 

por sus siglas en inglés), que entró en vigor en enero de 2018 y permite deducir a efectos fiscales 

la totalidad de los gastos en equipos, posiblemente ya se manifestó por completo en 2018, 

cuando el crecimiento de la inversión subió a 7.0%. La repatriación de los beneficios en el 

extranjero no ha sido tan alta como esperaba el presidente (USD 4 billones) y es poco probable 

que respalde la inversión de aquí en adelante, pues un porcentaje importante de los  

USD 665,000 millones que se repatriaron en 2018 se destinó a la compra de acciones (gráfico 7). 

COMERCIO INTERNACIONAL: DÉFICITS PERSISTENTES  

A pesar de la resolución probable del conflicto comercial con China, cabe esperar que las 

exportaciones de Estados Unidos disminuyan a corto plazo, al tiempo que el crecimiento global 

baja también la marcha, especialmente en China y la Unión Europea. Además, debido a la 

fortaleza sostenida del dólar estadounidense frente a la mayoría de las grandes monedas, el 

déficit comercial de Estados Unidos debería seguir aumentando durante el horizonte de previsión, 

al igual que el déficit fiscal, lo que restringirá el crecimiento del PIB, como ha venido haciéndolo en 

21 de los últimos 29 años desde 1990. 

Creemos que Estados Unidos y China llegarán a un acuerdo para retirar las recientes medidas 

proteccionistas que ambos países se impusieron recíprocamente. En comparación con la 

situación anterior a 2018, este acuerdo podría incrementar un poco las exportaciones energéticas 

y agrícolas de Estados Unidos a China. De cualquier forma, el costo de la guerra comercial ha 
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  Tabla 2 

 

 

superado posiblemente sus posibles beneficios: las exportaciones 

nominales de bienes a China cayeron con fuerza en 2018 (-6.2%), 

sobre todo por el desplome de las exportaciones de semillas de 

soya. En cambio, las importaciones aumentaron en 6.8% el año 

pasado (gráfico 8). 

LA INFLACIÓN SUBE A 2.0%, LO QUE DA CONFIANZA A LA 

FED PARA AUMENTAR LAS TASAS DE INTERÉS  

En 2018, como resultado del estímulo fiscal, se acumuló un exceso de 

demanda considerable en la economía. Se espera que la brecha del 

producto llegue a un máximo de 0.6% en el segundo semestre de 2019 

antes de comenzar a reducirse con bastante rapidez para cerrarse 

finalmente en 2021. Esta demanda excedentaria seguirá alimentando la 

inflación subyacente del gasto de consumo personal (GCP) durante el 

horizonte de previsión (gráfico 9) y la acercará a la meta, puesto que 

conseguirá contrarrestar la presión desinflacionaria proveniente del 

aumento débil del costo unitario de la mano de obra, la disminución 

reciente del precio del petróleo y el nivel relativamente fuerte del dólar 

estadounidense. Si, como se espera, la inflación del GCP subyacente 

sube de 1.8% a 2.0% en el primer trimestre de 2020 y la economía 

continúa operando con una demanda excedentaria significativa, la 

Reserva Federal debería sentirse lo suficientemente en confianza como 

para incrementar la tasa de fondos federales en 25 bps en el primer 

trimestre del próximo año, a 2.75%, nuestro estimado de la tasa neutral 

en Estados Unidos (ver más detalles en la sección Mercados de 

capitales y política monetaria). 

Gráfico 7 Gráfico 8 Gráfico 9 

 

Estados Unidos 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

PIB real 2.0 2.2 2.9 2.4 1.9

  Gasto de consumo 2.4 2.5 2.6 2.4 2.1

  Inversión residencial -0.3 3.3 -0.3 -1.2 1.2

  Inversiones de empresas 3.0 5.3 6.9 3.6 2.4

  Gasto público 1.0 -0.1 1.5 1.8 1.7

  Exportaciones 3.7 3.0 4.0 1.9 2.0

  Importaciones 3.7 4.6 4.5 3.2 2.8

PIB nominal 4.0 4.2 5.2 4.3 3.9

Deflactor del PIB 1.9 1.9 2.3 1.9 1.9

Índice de Precios al Consumidor 2.2 2.1 2.4 1.7 2.2

IPC subyacente 2.0 1.8 2.1 2.1 2.1

Deflactor del GCP subyacente 1.7 1.6 1.9 1.9 2.0

Utilidades corporativas antes de impuestos 5.3 3.2 7.8 3.4 1.9

Empleo 0.7 1.6 1.7 1.4 1.0

Tasa de desempleo (%) 6.1 4.4 3.9 3.9 4.0

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -501 -449 -488 -542 -603

Balanza comercial (US$, miles de millones) -680 -807 -891 -949 -1026

Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -540 -665 -779 -1,091 -1,101

   porcentaje del PIB -3.7 -3.4 -3.8 -5.1 -5.0

Construcción de viviendas (millones) 1.26 1.20 1.25 1.25 1.26

Ventas de vehículos automotores (millones) 15.6 17.1 17.2 16.8 16.7

Producción industrial 0.7 2.3 4.0 2.8 1.8

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 65 59 61

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 3.07 2.90 2.80

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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Mercados de capitales y política monetaria de 

Estados Unidos y Canadá 

 El listón para el relajamiento monetario está bastante alto; demasiadas cosas 

tendrían que salir mal para proceder a ello. 

 La Reserva Federal debería subir las tasas una vez más de aquí a principios del 

próximo año. 

 Se espera que el Banco de Canadá aumente sus tasas a finales de 2019 y luego 

una vez más en 2020. 

 Las medidas que está tomando la Fed para protegerse contra los riesgos importan 

mucho más que los fundamentos. 

 Hemos reevaluado los factores determinantes de las curvas de rendimientos. 

 Los todavía grandes riesgos binarios para las perspectivas sobre las tasas de 

interés deberían mejorar. 

 La inversión de la curva dará paso a un empinamiento suave. 

 Aun así, rebajamos las previsiones sobre los rendimientos de más largo plazo. 

Ya desde hace tiempo habíamos previsto que las curvas de deuda soberana se aplanarían 

como lo hicieron este año, pero en lo que va de 2019 un gran elemento catalizador ha venido 

a acelerar esta dinámica: los rendimientos de los bonos de largo plazo han caído 

inesperadamente, con la inversión imprevista de algunos tramos de la curva del Tesoro de 

Estados Unidos y de Canadá (es decir, que el rendimiento a corto plazo sea superior a los 

rendimientos a más largo plazo). ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Es una señal importante para 

las perspectivas? ¿Qué pasará de ahora en adelante? 

Debido a la relevancia de los movimientos en el mercado de bonos y el cambio de enfoque de 

la Reserva Federal respecto a la gestión del balance, nos concentraremos primero en estos 

aspectos antes de presentar nuestras perspectivas sobre las tasas de política monetaria de la 

Fed (un aumento más en el primer trimestre de 2020) y el Banco de Canadá (un incremento 

en el cuarto trimestre de 2019 y otro más en el segundo trimestre de 2020). Esta estructura 

de nuestra argumentación refleja también hasta cierto punto nuestra posición, es decir, que 

pensamos que pasará un tiempo bastante largo antes de que se reanude el proceso de 

normalización, por no mencionar la incertidumbre para cualquier previsión convencional sobre 

las tasas de interés en la coyuntura actual. Los asuntos más urgentes son las expectativas 

sobre una reversión de la curva invertida y el aumento leve previsto para el rendimiento de los 

bonos de más largo plazo. Los argumentos siguientes explican nuestras previsiones sobre la 

curva de rendimientos que se muestran en los gráficos 1 y 2 y la tabla de la página 24.  

El gran tema dominante es que el cambio abrupto de política que la Fed introdujo en enero y 

culminó en la reunión de marzo del FOMC (con su impacto en los mercados canadienses) 

obedece más a un prioritario ejercicio de gestión de riesgos como medida de prevención 

que a una visión fundamentalmente pesimista de la economía. Es probable que la Reserva 

Federal haya sobrerreacionado a un bache pasajero, la inestabilidad temporal de los mercados a 

finales de 2018 y los escenarios más catastróficos sobre la evolución de los riesgos geopolíticos. 

El cambio de postura puede reflejar también que el organismo admite sinceramente que existe un 

grado enorme de incertidumbre sobre las tasas neutrales y el nivel óptimo de su balance y de las 

reservas de los bancos. Dicho esto, los mercados pueden haber malinterpretado esta postura 

“paciente” de gestión de riesgos como señal de disposición a recortar las tasas de interés de corto 

plazo como próxima medida. Sin embargo, para que se recorten las tasas, tiene que producirse 

un shock mucho más fuerte y negativo para los mercados y las economías de lo que se prevé. 

Recortar las tasas ahora sería malgastar absurdamente las útiles y preciadas municiones que 

podríamos necesitar más adelante para enfrentar problemas futuros.  

CONTACTOS    

Derek Holt, Vicepresidente y Director, Análisis 

Económico, Mercados de Capitales   

416.863.7707 

Scotiabank Economics 

derek.holt@scotiabank.com 
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Si se acepta este razonamiento, entonces por extensión se admite que las herramientas de 

la época de la llamada “expansión cuantitativa” (QE) de la Fed ya han relajado 

sustancialmente las condiciones financieras y parte de esta holgura tendrá que retirarse al 

final, en vez de seguir flexibilizando todavía más. En su nivel actual, las tasas de interés 

quizá no estén bien posicionadas para esta evolución a largo plazo. Esto se fundamenta en 

nuestro propio análisis sobre la evolución que ha de tener la economía a partir de ahora y nuestra 

postura cautelosamente optimista con respecto a los riesgos geopolíticos como el brexit, las 

tensiones comerciales y la política fiscal estadounidense, con el tope de la deuda recientemente 

reimpuesto. La inestabilidad de las políticas amenaza la economía mundial, pero nuestra previsión 

de referencia sigue siendo generalmente favorable y optimista. 

FACTORES DETERMINANTES DE LAS CURVAS DE RENDIMIENTOS Y SUS PERSPECTIVAS 

¿Por qué se ha invertido la curva de bonos del Tesoro de Estados Unidos? Si bien se 

puede esgrimir el argumento sólido de la búsqueda de un refugio seguro, en medio de las 

conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la incertidumbre actual sobre el 

brexit, factores que para la fecha de publicación aún pueden ser fuente de riesgos en cualquier 

dirección, la curva no representa una señal inequívoca de recesión. Ahondaremos en este 

planteamiento más adelante. En realidad, es necesario interpretar la curva con mucho cuidado, 

debido a varias distorsiones y factores de influencia que van más allá de las simples 

expectativas sobre el desempeño de la economía. A continuación exponemos algunos de 

estos factores. De cualquier forma, un entorno de tasas neutrales más bajas que en los ciclos 

anteriores aumentará las posibilidades de inversión de la curva de rendimientos, sin que eso 

necesariamente sea un signo de calamidades por venir.   

1. La demanda de bonos del Tesoro por parte de la Reserva Federal  

La Reserva Federal está en vías de convertirse en una fuente de demanda más importante 

de bonos del Tesoro de lo que anteriormente había indicado. Parte de este giro de la 

política comenzó a anticiparse en enero y el resto se concretó después de la reunión de marzo del 

Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).  

La reunión de marzo marcó un giro crucial en la política de gestión del balance, para lo que es 

necesario incluir algunos números con el objetivo de mostrar la magnitud del cambio. Antes de 

ello, resumamos lo que ocurrió en esta reunión: 

 El monto máximo de bonos del Tesoro que se dejarán vencer y salir del balance a partir del 

mes de mayo se redujo a US$15,000 millones al mes (anteriormente era el doble de ese 

volumen). 

 Los topes de reinversión del Tesoro, o mejor dicho los topes de rescate, se eliminarán para 

pasar a una reinversión total después de finales de septiembre.  

 Un máximo de US$20,000 millones de títulos respaldados por hipotecas (MBS) al mes se 

convertirá en bonos del Tesoro a partir de octubre, utilizando un vencimiento promedio 

ponderado. 

 Todo monto de MBS por encima de estos US$20,000 millones al mes se reinvertirá en MBS, 

pero se espera que los montos no superen este tope durante la mayoría del periodo de 

previsión. 

Los gráficos 3 y 4 ilustran claramente el impacto de este cambio. En el plan anterior del FOMC, la 

cartera de la Cuenta del Sistema de Mercado Abierto (SOMA) iba a seguir disminuyendo, desde el 

nivel actual de US$3.73 billones hasta llegar a unos US$2.7 billones en bonos del Tesoro, 

organismos, MBS, títulos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) y pagarés de tasa 

flotante (FRN) para finales de 2021, como resultado tanto de la liberación de bonos del Tesoro y 

MBS como del vencimiento de otros títulos. El componente formado solamente por bonos del 

Tesoro habría caído del nivel actual de US$2 billones a unos US$1.5 billones para finales de 2021 

mientras las emisiones iban subiendo. Sin embargo, tras los cambios de marzo, la SOMA que 
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posee estos activos se mantendrá estable en unos US$3.5 billones a partir de octubre de 2019, y la 

composición irá cambiando para inclinarse más hacia un aumento de las tenencias de bonos del 

Tesoro, mientras los demás componentes disminuyen con el tiempo.  

En resumen, para fines de 2021, la cartera SOMA tendrá unos US$850,000 millones más de lo 

anteriormente indicado y esto se deberá por completo al aumento de las tenencias de bonos  

del Tesoro, en contraposición al plan anterior a marzo. Básicamente, la Fed ha agregado 

US$850,000 millones de demanda adicional de bonos del Tesoro de aquí a finales de 2021, 

suponiendo que la estabilidad de la política desde ese momento incrementará aún más su demanda 

a largo plazo de estos instrumentos. 

El efecto se refleja con mucha nitidez en la prima a plazo de los bonos del Tesoro. A diferencia de lo 

que siempre se había pensado, es decir, que el adelgazamiento de la cartera de títulos del Tesoro de 

la Fed haría que la prima negativa se volviera positiva, esto no ha sucedido y la prima ha seguido 

bajando, de manera incluso más intensa tras los cambios de política del banco central (gráfico 5). 

Dicho de otra manera, el desenlace para la prima a plazo sobre los bonos del Tesoro que se esperaba 

a medida que la Fed redujera todos los bonos adquiridos durante la época de la expansión cuantitativa 

no se ha producido y más bien se ha pospuesto indefinidamente, lo que nos lleva a reducir nuestras 

proyecciones sobre el rendimiento de los bonos. Esta ha sido una de las razones principales por las 

cuales la curva del Tesoro se ha aplanado, con tramos que a veces se han invertido levemente. En 

pocas palabras, la curva aplanada y a veces invertida ha sido significativamente el resultado de las acciones de la misma Fed.  

Es probable que el efecto del cambio de política de la Fed en los mercados de bonos no haya terminado todavía. Aún hay decisiones 

importantes que tomar e implementar. Existe la posibilidad de que el FOMC opte por “ajustar” la curva del Tesoro, reinvirtiendo parte de los títulos 

vencidos en letras del Tesoro para acortar así la duración de las tenencias de la Fed en la cuenta SOMA. Si ocurre, esto podría contribuir a empinar la 

curva de rendimientos. Varios miembros del FOMC, como Rosengren y Harker, presidentes de la Fed de Boston y Filadelfia respectivamente, han 

expresado recientemente su apoyo a estas medidas.  

Por otro lado, si bien la decisión de constituir reservas adicionales como protección podría invalidar hasta cierto punto este argumento, es también 

posible que la Fed contemple el uso de un mecanismo permanente de reporto, diseñado para ofrecer fondos con el fin de controlar las tasas del 

mercado a corto plazo y mantenerlas en torno al interés sobre las reservas excedentarias, así como para controlar su impacto en los fondos 

federales, en vista de las presiones anteriores (gráfico 6). Esto respaldaría el esfuerzo dirigido a limitar las posibles presiones alcistas sobre las 

tasas del mercado monetario a medida que van disminuyendo las reservas excedentarias. Recordemos que el acta de la reunión de diciembre del 

FOMC indicó que se habría hablado de cómo mantener la tasa efectiva de fondos federales dentro del rango meta a medida que las reservas se 

agotan en el sistema, después de recurrir a los recortes de la tasa de interés aplicada a las reservas excedentarias (IOER) con respecto al 

límite superior, incluyendo la posibilidad de agregar nuevas contrapartes en las operaciones de mercado abierto. En cuanto al control de la posible 

presión alcista sobre las tasas del mercado monetario frente a la disminución de las reservas, “varios” participantes habrían propuesto utilizar 

ajustes técnicos de la tasa IOER y “algunos” habrían abogado por reducir el ritmo de declive de las reservas con operaciones estándar en mercado 

abierto o por poner fin al rescate de las carteras cuando las reservas estén en un nivel relativamente alto.  

Según esa misma acta, “varios” participantes del FOMC se mostraron preocupados por el hecho de que disminuir los rescates “pudiera 

malinterpretarse como señal de la postura monetaria”. Y eso es justamente lo que pudo haber pasado, porque los mercados empezaron a 

incorporar en sus precios un recorte de las tasas y las inversiones de la curva. Que los miembros del FOMC se hayan preocupado por esta 

posibilidad nos daría a entender que ellos mismos ya piensan que los mercados se están anticipando.  

2. Las indicaciones de la Reserva Federal sobre la tasa de política monetaria  

La reunión de marzo eliminó también dos aumentos del llamado “gráfico de puntos” para 2019 y conservó un incremento en la proyección de 2020, 

dejando el estimado de la tasa neutral a largo plazo en 2.75% tras haberlo bajado en diciembre. Aunque los mercados están subestimando en sus 

precios el nivel de la tasa de fondos federales y un recorte es poco probable, el cambio de las indicaciones de la Fed aplastó aún más la curva, 

especialmente en los rendimientos a más corto plazo. Las comunicaciones mostraron una preferencia por una actitud “paciente”, “en observación”, 

“en espera” y “flexible” frente a los riesgos geopolíticos, y los mercados inmediatamente lo interpretaron como una señal de inclinación hacia un 

recorte de las tasas, que a nosotros nos parece prematura.  

3. El “problema de reflexión” de la Reserva Federal  

Las comunicaciones de la Fed no han sido nada impresionantes desde el otoño pasado. Recordemos que, hace apenas unos meses, el 

presidente Powell decía que el organismo estaba todavía “muy lejos” de llegar a la tasa neutral y que la política de gestión del balance estaba con el 

“piloto automático” sin ningún ajuste previsto. Ahora dice que no habrá ningún aumento de las tasas este año, quizá uno el año que viene, y que la 

reducción del balance se interrumpirá mientras sube nuevamente la demanda de bonos del Tesoro. ¡Todo esto con tan solo unos meses de 
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diferencia! Sin embargo, el organismo sabía ya desde el año pasado cuando subió las tasas de 

interés en diciembre, antes de dar abruptamente vuelta atrás, que los riesgos del brexit, las 

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el tope de la deuda se cernían sobre 

las perspectivas. O, al menos, debería haberlo sabido.  

Los mercados se preguntan ahora si este giro repentino en ambos frentes de su política significa 

que: a) la Fed sabe de algo nefasto para las perspectivas que nadie más sabe; b) la Fed ha 

decidido simplemente adoptar un enfoque de gestión total de riesgos frente al alto grado de 

incertidumbre protegiendo las tasas de interés y el balance hasta tener más certeza sobre el 

panorama; o c) la Fed ha metido la pata e incluso podría estarse politizando mucho más (con las 

críticas incesantes de Trump y la propuesta de nominación de Moore y Cain, etc.). La respuesta 

puede ser “parte de todo lo anterior”. 

Esto va mucho más allá de simplemente marcar tantos. Las mismas acciones erráticas de la Fed 

pueden haber resquebrajado la confianza, a favor de una prima alta sobre los precios de los 

bonos del Tesoro. Los cambios de política han sido tanto una reacción a la evolución de los 

mercados a finales del año pasado como una fuente de esa turbulencia de los mercados. Esta 

interdependencia bidireccional entre el mercado y las intervenciones de la Reserva Federal quedó 

muy bien explicada por el difunto economista estadounidense Paul Samuelson, que 

comparó la circularidad de los resultados de los mercados y las intervenciones de los bancos 

centrales con un mono que ve su imagen reflejada en un espejo por primera vez y reacciona sin 

saber que se está viendo a sí mismo. Este artículo reciente explora más a fondo este “problema de 

reflexión” en la era de los preanuncios monetarios.  

4. La escasez 

El tope de la deuda pública estadounidense, de aproximadamente US$22.03 billones, se reimpuso a 

comienzos de este mes. Aunque tarde o temprano el mercado de bonos del Tesoro podría 

preocuparse por el juego político del tope de la deuda si esto amenaza el cumplimiento de las 

obligaciones de deuda del país y las calificaciones de crédito soberano, lo cierto es que ese riesgo 

quedará probablemente relegado por lo menos hasta el fin del verano, dado que el Tesoro tiene 

cierta flexibilidad para manejar estas limitaciones por algún tiempo, recurriendo entre otras cosas a 

sus reservas líquidas, lo que ya ha comenzado a hacer (gráfico 7). 

Mientras tanto, si bien la deuda estadounidense difícilmente es escasa, el estancamiento del 

volumen de deuda pública podría estar incrementando el precio de los bonos del Tesoro. Por 

sí solo, este argumento de la oferta es una explicación insuficiente. El Tesoro de Estados Unidos 

puede cumplir las obligaciones del gobierno hasta finales del verano como mínimo, recurriendo a las 

reservas líquidas de la Fed y empleando “medidas extraordinarias”, antes de que los mercados 

empiecen a preocuparse por el riesgo de impago. Este riesgo podría tener el efecto perverso de 

incrementar la demanda de valores refugio como los bonos del Tesoro, que es lo que ha sucedido anteriormente, con lo que se estaría además 

recompensando al país con un gobierno disfuncional. En cambio, un acuerdo de financiamiento y el aumento del tope de la deuda tendrían el efecto 

contrario, al renovar la oferta y, si todas las demás condiciones se mantienen, esto haría que subieran los rendimientos. De aquí en adelante, el riesgo 

es doble, pero probablemente esté más sesgado hacia el escenario de un acuerdo, con una curva más empinada debido a las mayores 

presiones sobre la oferta.  

5. El arbitraje 

La nueva ronda de operaciones de financiamiento a más largo plazo con objetivo específico (TLTRO III) que el Banco Central Europeo (BCE) anunció 

el 7 de marzo se pondrá en marcha desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2021; estos vencimientos de dos años podrían influir en los 

argumentos sobre el arbitraje. El efecto anticipatorio sobre la liquidez, aunado al aplazamiento de cualquier aumento de las tasas “al menos hasta 

fines de 2019” que el BCE ha dado ahora como indicación, provocó un repunte del precio de los bonos alemanes: con esto, su rendimiento cayó a 

cerca de cero y llegó a ser a veces levemente negativo, quizá también por el tema del brexit y los riesgos para la cohesión de la eurozona. Es 

probable que las repercusiones de todo este movimiento hayan aplanado la curva del Tesoro estadounidense, al hacer que los rendimientos de 

Estados Unidos sean relativamente más atractivos que los de los bonos alemanes. Por consiguiente, como la intervención del BCE disminuyó los 

rendimientos de los bonos soberanos europeos, el efecto dominó se propagó hasta el otro lado del charco. Una vez descontada esta 

intervención del BCE, es probable que el efecto sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se vaya disipando, en espera del 

desenlace del brexit y otros factores.    
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6. Los costos de cobertura cambiaria  

Para reafirmar el punto anterior, los costos de cobertura cambiaria han disminuido un poco este 

año, en parte siguiendo la tendencia normal de aumento en el cuarto trimestre con una 

disminución en el primero, quizá porque a fin de año la demanda de dólares se atenúa en un 

nuevo entorno regulatorio que limita la actividad de arbitraje frente a la demanda estacional. A 

medida que los costos de cobertura cambiaria se han reducido, los bonos del Tesoro 

estadounidense se han vuelto relativamente más atractivos, en comparación con el euro y el yen, 

para los inversionistas que cubren el riesgo de divisas (gráfico 8). Si la estacionalidad de los 

movimientos anteriores está llegando a un punto de estabilización, entonces este efecto puede 

estar madurando.  

7. Las expectativas inflacionarias 

La reducción del rendimiento de los bonos de largo plazo no se debe a una disminución de los 

indicadores de expectativas inflacionarias que usa el mercado. De cualquier forma, tras una 

subestimación de estas expectativas entre diciembre y principios de enero, el indicador  

preferido por la Fed, el swap de inflación a 5 años dentro de 5 años, se ha revertido 

significativamente (gráfico 9). Por sí solo, este repunte contradice la teoría según la cual la  

curva estaría dando señales de una recesión profunda, con temores de desinflación y 

deflación. 

¿POR QUÉ LA RESERVA FEDERAL DECIDIÓ PASAR A LA ACCIÓN?  

Aun cuando la Reserva Federal pudo haber sobrerreacionado a la evolución de la situación desde 

finales del año pasado hasta principios de este año, lo que sí se puede justificar en parte son los 

cambios abruptos de su política de gestión del balance. Es importante comprender que esta 

justificación se basa profundamente en la incertidumbre que existe hoy en día sobre cuán 

grande debe ser el balance en un entorno más normalizado y las preocupaciones sobre el 

efecto en los mercados. En esto difiere de, por ejemplo, un cambio de política que  

esté totalmente impulsado por las inquietudes sobre las condiciones económicas  

futuras.  

En el meollo de la cuestión confluyen la incertidumbre de la Fed sobre el nivel óptimo de 

reservas en el sistema bancario y el cambio de las regulaciones sobre el manejo de la 

liquidez y el capital en la banca. A medida que la Fed adelgaza su cartera de tenencias 

dentro de la SOMA, el asiento contable concomitante implica una disminución de las reservas 

excedentarias que los bancos mantienen en el banco central. Esto tiene efectos en el mercado 

que analizaremos más adelante después de examinar el punto del nivel óptimo de  

reservas.  

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha indicado que el nivel óptimo de reservas en el sistema es incierto, pero que US$1 billón más un cierto 

colchón representaría un “punto de partida razonable”. Cabe mencionar que la estimación del volumen óptimo de reservas está llena de conjeturas, 

así que el cálculo de estos colchones y protecciones es también bastante incierto y hay que tratar de no errar demasiado a la baja. La Reserva 

Federal se basa considerablemente en las encuestas de los principales operadores bursátiles de Estados Unidos y las respuestas de los 

economistas sobre los estimados del volumen óptimo de reservas. El gráfico 10 muestra la disminución de las reservas que tienen los bancos en la 

Fed, así como la reducción continua de la Cuenta del Sistema de Mercado Abierto (SOMA), mediante la cual se realizaron las compras de bonos del 

Tesoro, organismos y títulos hipotecarios durante las tres fases de la QE. Si hubiera continuado el ritmo de disminución que venía registrándose 

antes de los cambios de la reunión de marzo, las reservas podrían haber caído hacia US$1 billón para llegar luego a los niveles de 2010 a 

comienzos de 2020. Este retiro de la liquidez puede ser demasiado brusco y acelerado desde el punto de vista del funcionamiento adecuado de los 

mercados. De hecho, detener la reducción del balance a partir del mes de septiembre coincide con el objetivo de Powell de constituir US$1 

billón o más en reservas. 

Esta medida no se debe interpretar tanto como una señal negativa sobre las perspectivas económicas, sino más bien como un indicio de 

que la Fed tiene grandes dudas sobre el nivel óptimo de reservas y prefiere pecar por precavida y sobreestimarlas, desde el punto de vista 

de la gestión de riesgos. El adelgazamiento del balance al reinvertir un flujo menor de cupones, bonos y MBS vencidos va reduciendo las 

reservas del sistema bancario. Este agotamiento de las reservas se opone a la necesidad que tienen los bancos de poseer activos líquidos de alta 

calidad, entre otras cosas debido al impacto del coeficiente de cobertura de liquidez (LCR). Una disminución demasiado rápida y amplia de las 

reservas puede tener un efecto negativo en los mercados, porque instaría a los bancos a sustituir sus tenencias de activos menos líquidos 
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 a fin de mantener los activos líquidos requeridos, así como a vender otros activos para 

comprar bonos del Tesoro que también se ven favorecidos por el LCR. Vemos entonces que 

todo esto tiene repercusiones entre las distintas clases de activos, lo que demuestra la 

interconexión entre los cambios regulatorios y el retiro del estímulo no convencional y cómo sus 

efectos pueden distorsionar el apetito de los mercados a favor de valores refugio. Este mecanismo 

puede desestabilizar los mercados y provocar más perturbaciones en los mercados de tasas 

de corto plazo, incluso si los efectos de la reducción del balance no se manifiestan con una 

reversión de la prima a plazo de los bonos del Tesoro. El discurso reciente del vicepresidente 

Quarles ayuda a conocer mejor la perspectiva de la Reserva Federal sobre estos temas. 

Todo no esto no quiere decir que los mercados no hayan tenido otras preocupaciones 

justificadas (brexit, comercio, tope de la deuda, etc.). De hecho, si no hubieran 

malinterpretado las señales de la Fed relacionadas con el cambio de la gestión del balance, 

no habrían incorporado en sus precios un recorte de las tasas de interés y la curva del 

Tesoro no estaría quizá coqueteando con una inversión. 

EVALUAR LAS CURVAS DE RENDIMIENTOS COMO PRESAGIOS DE RECESIÓN  

De todo nuestro análisis anterior se desprende que varios factores idiosincráticos y ajustes de las 

políticas han predominado últimamente sobre los factores determinantes de la curva de 

rendimientos. De ser así, esto disminuiría la preocupación por el hecho de que el mercado de bonos 

quizá nos esté dando malas noticias sobre las perspectivas económicas. Recordemos una vez más 

el “problema de reflexión” que nos describió Samuelson, ya que puede seguir siendo totalmente 

posible que los bancos centrales hayan provocado ellos mismos buena parte de los acontecimientos 

recientes del mercado de bonos. 

Sin embargo, para cubrir todas las bases, debemos examinar el comportamiento de los mercados 

de bonos como precursor de recesiones económicas desde un punto de vista histórico, con 

el objetivo de tomarlo también en cuenta en nuestro análisis macro general. 

Estados Unidos 

Los gráficos 11 y 12 nos presentan la evidencia. La literatura suele decir que el mejor indicador de 

probabilidad de recesión es el diferencial de rendimiento entre las letras del Tesoro a 90 días y los 

bonos del Tesoro a 10 años (gráfico 11). Robert Shiller nos lleva incluso más atrás en el tiempo 

(¡hasta antes del año en que mi hijo piensa que nací!), como se observa en el gráfico 12.  

En el primer caso, el del gráfico 11, se muestra la pendiente a 10 años-90 días con dos definiciones 

de recesión. La primera es el método del NBER y la otra es la definición técnica de varias 

contracciones consecutivas del PIB trimestral. Podemos ver que la curva del Tesoro se suele invertir 

antes de las recesiones en Estados Unidos, pero que a veces puede enviar señales falsas. Por 

ejemplo, se invirtió en 1966, pero luego no se produjo ninguna recesión según las dos definiciones 

utilizadas. La curva se invirtió de manera muy suave en septiembre de 1998, pero la recesión no 

tuvo lugar hasta principios de 2001, de acuerdo con la definición del NBER. La curva estuvo a punto 

de invertirse varios años antes de eso y, una vez más, sin recesión posterior.  

Los amantes de la historia quizá quieran que nos remontemos todavía más en el tiempo. El 

indicador de Shiller para los rendimientos a corto plazo no es totalmente preciso para nuestro 

propósito, porque también incluye un diferencial de crédito, pero hasta donde sabemos, estos son 

los mejores datos de muy largo plazo que están disponibles y nos brindan información útil sobre la 

duración de las curvas invertidas y de las crisis económicas. De acuerdo con este indicador, la 

curva se ha invertido en 75 años del total de los 148 años que incluye este conjunto histórico 

de datos con fecha de inicio en 1871. Desde 1950, la curva se ha invertido en 21 años de los 

68, es decir, durante casi un tercio de ese lapso. Es obvio que la frecuencia de las recesiones 

antes del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial distorsiona la información; de cualquier 

forma, la curva pasa mucho más tiempo invertida de lo que duran las recesiones en Estados 

Unidos. Desde 1871, cuando comienza el gráfico, Estados Unidos ha estado en recesión durante un 

total acumulado de más de 39 años, mientras que desde 1950, por menos de 8 años. La curva ha 

estado invertida por casi el doble de ese tiempo desde 1871 y por dos veces y media más desde 
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1950 (gráfico 13). Reconocemos, claro está, que el mercado de bonos era totalmente diferente en el pasado y que eso complica las comparaciones 

históricas. Además, el mercado de bonos es hoy en día excepcionalmente distinto al del pasado, debido a la manipulación abierta y  

constante de los bancos centrales, y solo eso ya es más que suficiente para invalidar cualquier comparación entre la situación actual y los años 

anteriores.  

Canadá 

¿Qué tan útil es la curva de rendimientos de Canadá para predecir recesiones? En realidad, no mucho. En comparación con las curvas 

estadounidenses, las canadienses ofrecen previsiones menos acertadas sobre el ciclo económico. Los gráficos 14 a 17 muestran la pendiente de la 

curva de acuerdo con distintos parámetros sobre el rendimiento e indicadores de recesión. Uno de ellos es la definición técnica de contracciones 

consecutivas y trimestrales del PIB, mientras que el otro es la versión canadiense de la definición más integral de CD Howe, que se basa en el 

enfoque del NBER para la datación de los ciclos en Estados Unidos. Los dos primeros gráficos utilizan un periodo histórico más corto para mostrar la 

evolución de las pendientes de 90 días-10 años y 2 años-10 años, comparable a los gráficos que se usan frecuentemente en Estados Unidos. Los 

dos segundos gráficos tienen un periodo más extenso con series cronológicas más largas que usan el diferencial entre los rendimientos a 10 años y 

más y el rendimiento promedio de 1 año-3 años, así como el diferencial entre 90 días y más de 10 años. Las conclusiones son las siguientes. 

90 días-10 años: Ha habido por lo menos dos y quizá tres falsos positivos en los que el diferencial entre 90 días y 10 años se invirtió sin estar seguido 

de una recesión. Los años 1986 y 2000 son dos ejemplos, al igual que posiblemente entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando la curva se invirtió 

bastante antes de la breve recesión que sufrió Canadá. 

En cambio, cuando la curva se invirtió antes de la 

recesión de principios de los años 90, la señal enviada 

fue la correcta. El año 2015 fue un falso negativo: la 

curva no se invirtió, pero sí hubo recesión de acuerdo 

con una de las definiciones, aunque no la otra.  

2 años-10 años: Nuevamente tenemos aquí tres 

falsos positivos, en los que la curva se invirtió sin 

recesión posterior (1986, septiembre de 1998, 

2000). La curva dio las señales correctas sobre la 

recesión de principios de los 90 y la crisis 

financiera global, aunque en este caso lo hizo con 

tanta anticipación que la utilidad predictiva fue 

menos clara. Se registró también un falso 

negativo, cuando la curva no se invirtió y en 2015 

se produjo una recesión de acuerdo con una de 

las definiciones. 

Los gráficos que usan otros indicadores de la 

pendiente de la curva de rendimientos, como el 

rendimiento a 10 años y más menos el 

rendimiento a 1-3 años y el diferencial entre el 

rendimiento de los bonos a 10 años y más de 

Canadá y el rendimiento de las letras a 90 días, 

muestran un historial más largo. Aquí podemos 

comprobar una vez más que en los años 60 hubo 

varias señales falsas, cuando la curva se invirtió o 

estuvo muy cerca de hacerlo. Un indicador se 

invirtió antes de la recesión de 1974, pero el otro 

no.  

Además de examinar las curvas de rendimientos 

soberanos, los gráficos 18–21 evalúan las curvas 

de bonos corporativos utilizando los datos 

diarios sobre el rendimiento y desglosando la 

información por vencimientos y calificación de 

riesgo en los mercados estadounidense y 

canadiense. El gráfico 18 muestra que la curva de 
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bonos corporativos de Estados Unidos está plana 

con una pendiente levemente empinada para los 

títulos con calificación crediticia más alta, que 

podrían ser relativamente sustitutos de los títulos del 

gobierno. Hay una diferencia bastante grande con 

los vencimientos de los títulos con otras 

calificaciones de crédito. Ninguna de las curvas de 

calificación de riesgo está invertida. Esto es 

importante porque las entidades de crédito 

necesitan un diferencial positivo para ofrecer 

condiciones de crédito atractivas a más largo 

plazo, lo cual a su vez es también importante 

para la economía. El gráfico 19 muestra los 

rendimientos a 90 días-10 años de los bonos 

corporativos estadounidenses según su vencimiento 

y calificación de riesgo, con lo que podemos 

comprobar que este corolario corporativo del  

mejor indicador de previsión de recesión (es decir, la 

curva soberana) también tiene una pendiente 

positiva.  

Los gráficos 20 y 21 presentan la evidencia para 

Canadá. Una distinción es que el diferencial 

canadiense de calificaciones es más  

positivo para todos los plazos y calificaciones, 

incluyendo los vencimientos más cortos, que en 

Estados Unidos.  

En un trabajo reciente, nuestro economista Nikita 

Perevalov explica que la curva de rendimientos de 

Canadá se puede mejorar como indicador de 

recesión si se agrega al modelo la pendiente de la 

curva de rendimientos de Estados Unidos y un 

indicador de confianza. Esto sigue arrojando una 

probabilidad baja de recesión, e incluso podría estar 

exagerando el riesgo de recesión por las razones 

que hemos expuesto aquí sobre las distorsiones de 

las políticas de los bancos centrales en las curvas de 

ambos países.  

RESERVA FEDERAL: SU INTERVENCIÓN NO 

NECESARIAMENTE HA TERMINADO  

Aunque los riesgos actuales quizá debiliten las 

convicciones de la mayoría de analistas, preferimos seguir diciendo que la Reserva Federal está muy cerca de su tasa neutral (2.75%) y que 

puede muy bien volver a intervenir para terminar su ciclo de endurecimiento. De hecho, prevemos un aumento más de las tasas de interés; este 

resultado más probable se sitúa dentro de una horquilla en la que dos aumentos o ninguno tienen ponderaciones equivalentes. Con la 

información actualmente disponible, no nos inclinamos por un escenario de recorte de las tasas. Existe la posibilidad de que se supere la tasa 

neutral, porque las condiciones financieras se han relajado, como ya se explicó anteriormente, y se espera que la economía estadounidense salga de su 

reciente bache no tan profundo.  

Por ahora, el consenso de economistas ha modificado abruptamente sus previsiones de crecimiento a corto plazo, rebajando las expectativas para el 

primer trimestre, quizá demasiado, e incluyendo una recuperación en el segundo (gráfico 22). Estas revisiones a la baja se debieron posiblemente a 

shocks idiosincráticos inesperados, como el cierre del gobierno y las condiciones climáticas más duras de lo normal, y también a un adelanto de la 

demanda por el estímulo aplicado a principios del año pasado. Dicho efecto de adelantamiento debería acabarse pronto. El consenso hizo lo mismo 

con las previsiones sobre la inflación del GCP subyacente de Estados Unidos (gráfico 23). En contraste, nuestras previsiones dan cuenta de un 

repunte del crecimiento, incluyendo en el sector del consumo, por todo este año y el siguiente, y a una tasa equivalente o a veces superior 

a la tasa de crecimiento potencial no inflacionario de la economía. Como resultado, la economía estadounidense tendrá todavía más 

demanda excedentaria, cuando ya está operando con el nivel más alto de exceso de demanda desde principios de la década de 2000.  
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El deseo de la Fed de tener cifras de inflación más 

altas para saber si inclinarse nuevamente hacia un 

endurecimiento monetario puede aún volverse 

realidad. Incluso con una curva Phillips más plana 

que la norma histórica, el efecto desfasado de la entrada 

relativamente reciente en situación de demanda 

excedentaria (gráfico 24) puede combinarse con las 

señales recientes de un punto máximo en la apreciación 

del USD y su impacto desinflacionario (gráfico 25), así 

como con el aumento robusto de los salarios, para 

generar un incremento suave de la inflación subyacente.  

No obstante, para regresar al endurecimiento monetario, 

es necesario que el clima del mercado mejore 

continuamente, a lo que podrían contribuir las 

expectativas de los analistas sobre la reanudación del 

crecimiento de los beneficios corporativos después de un 

primer trimestre débil (gráfico 26). Hace falta también que 

se vislumbre un avance mayor en la resolución de los 

riesgos geopolíticos, como el brexit, las negociaciones 

comerciales entre China y Estados Unidos, las 

negociaciones comerciales entre Europa y Estados 

Unidos y la evolución de la política fiscal con el tope de la 

deuda, junto con una administración estadounidense más 

estable de lo que hemos visto hasta ahora. A medida que 

se acercan las elecciones presidenciales en Estados 

Unidos, suponemos que el interés por la reelección se 

traducirá en una política más calmada en comparación 

con el tono actual del discurso. Así pues, en vez de criticar 

a la Fed y presentar candidatos cuestionables para la 

Junta de Gobernadores, lo mejor que puede hacer la 

administración Trump para la economía es poner 

orden en su política fiscal y comercial.  

Se suele afirmar que la Fed nunca ha detenido un ciclo 

de endurecimiento con un discurso de “paciencia” 

para luego retomarlo, lo cual no es totalmente cierto. El 

famoso discurso de advertencia sobre el retiro de los 

estímulos en 2013 (el llamado “taper tantrum”) es un 

ejemplo: la Fed anunció que reduciría las compras de bonos dentro de su programa de QE3, lo que 

causó gran agitación en el mercado de bonos. Para sorpresa de los mercados, en septiembre de ese 

mismo año, el organismo aplazó la decisión de reducir las compras (lo que, a diferencia del consenso, 

nuestro equipo de Scotiabank Economics predijo correctamente), en medio de otro cierre bastante 

desestabilizador del gobierno. Al final, la Reserva Federal retomó sus planes luego de esta pausa, 

reduciendo las compras en la reunión de diciembre. En espacio de un año, una postura dura se suavizó 

temporalmente por una coyuntura adversa y luego se endureció de nuevo, situación que bien 

puede extrapolarse al momento actual. De cualquier forma, incluso si no existiera este paralelo 

reciente con un caso de endurecimiento-pausa-endurecimiento, no se puede argumentar contra la 

posibilidad de una reanudación de las subidas de las tasas de interés solo porque eso nunca ha sucedido 

antes. Al fin y al cabo, sería una más de la letanía de cosas que han sucedido en este ciclo sin que 

existiera un precedente… ¡y ya hemos perdido la cuenta de cuántas llevamos hasta ahora!  

BANCO DE CANADÁ: AUMENTOS INTERRUMPIDOS, NO ABANDONADOS  

Seguimos previendo un aumento más de las tasas de interés por parte del Banco de Canadá, 

hacia fines de este año, y quizás otro más en 2020. Con esto, la tasa de política monetaria estaría 

cerca o por debajo del rango estimado de la tasa neutral del Banco de Canadá. En el siguiente artículo 

de Nikita Perevalov, presentamos nuestro propio estimado de la tasa “neutral” mientras esperamos que 

el Banco de Canadá actualice su rango estimado.  
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Gráfico 24 Gráfico 25 
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Muchos de los argumentos que hemos expuesto hasta el momento definen también nuestras 

perspectivas sobre el próximo rumbo de la política del Banco de Canadá y, por lo tanto, ameritan que 

los mencionemos solo brevemente antes de regresar al tema del papel que juegan los fundamentos. 

Antes que nada, la curva de deuda soberana de Canadá es todavía menos útil que la curva 

distorsionada de Estados Unidos para predecir recesiones. La curva de rendimientos corporativos 

tiene una pendiente alcista más positiva que en Estados Unidos. Canadá ha importado el relajamiento 

del mercado de bonos que la Fed ha provocado, lo que se suma al impacto del tono más neutro que 

muestra ahora el Banco de Canadá en comparación con el inicio del año. El Banco de Canadá está 

muy atento a los riesgos geopolíticos como las tensiones comerciales, el brexit, el tope de la deuda de 

Estados Unidos y el posible conflicto en la industria automotriz mundial, al igual que cualquier otro 

banco central, y por ello aconseja prudencia a corto plazo. Su enfoque depende mucho de eventos 

impredecibles que pueden terminar siendo favorables o no.  

Si a nivel interno hay motivos para relajar la política, los mercados piensan posiblemente que esto se 

produciría como resultado de un desvío moderado en la inflación subyacente (gráfico 27) ante una 

capacidad ociosa más grande de lo estimado (gráfico 28). Dicha capacidad excedentaria se deriva de 

las rebajas del PIB en los últimos años y de varios factores idiosincráticos que han afectado el 

crecimiento canadiense últimamente.  

Esta misma situación instó al Banco de Canadá a recortar las tasas de interés en 2015, pero esta vez 

nos atrevemos a decir que las cosas son totalmente diferentes. En 2015 hubo una corrección 

prolongada y profunda de los precios del petróleo y otras materias primas. La caída del precio 

del petróleo canadiense, atribuible a los cuellos de botella en la red de transporte, la capacidad 

insuficiente de los oleoductos, el retraso en el desarrollo de alternativas de transporte para los 

mercados y las interrupciones por los problemas de mantenimiento en las refinerías estadounidenses 

a finales del año pasado, se ha revertido. El crudo canadiense mantiene ahora un descuento bastante 

pequeño con el crudo WTI. Esto ha mejorado los términos de intercambio de Canadá (la relación entre 

el valor de las importaciones y exportaciones), a diferencia de lo que sucedió después de 2014 (gráfico 

29), cuando el desplome de los términos de intercambio fue más sostenido y prolongado. En 

consecuencia, se ha evitado el lastre sostenido sobre el ingreso nacional que impondría el nivel 

continuamente bajo del precio de las materias primas.  

A largo plazo, los gráficos 27 y 28 muestran nuestras previsiones sobre el cierre gradual de la 

capacidad excedentaria de la economía y el regreso a una inflación subyacente de 2%, como guía 

operacional de la meta general de 2% del Banco de Canadá, hacia fines de este año o principios del 

año siguiente. Una vez transcurrido ese tiempo, creemos que al haber cerrado la brecha del producto y 

regresado a la “casilla de salida” como señaló el gobernador Poloz, será necesario que la tasa 

de política monetaria converja hacia la tasa neutral. 
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Para reforzar este argumento a favor de una reanudación del aumento de las tasas de interés una vez que se absorba la capacidad excedentaria creada 

por este bache pasajero, vale la pena recordar que el Banco de Canadá se enfrenta a la debilidad del dólar canadiense (a diferencia de la Fed) y a una tasa 

de política monetaria que es 75 bps más baja que la de la Reserva Federal y, por ende, más estimulante con respecto a la tasa neutral. La sólida creación 

de empleo en Canadá debería respaldar las perspectivas para el sector de la vivienda, mientras que los grandes incentivos fiscales podrían impulsar la 

inversión de empresas (gráfico 30). El aumento sustancial de la inmigración contribuirá también al fortalecimiento del sector vivienda, toda vez que las 

condiciones del mercado secundario están generalmente equilibradas a nivel nacional (gráfico 31). La firma de varios acuerdos comerciales en los últimos 

años es también un factor positivo para el crecimiento, frente al riesgo de la implementación del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).  

  

 

 

 

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

Canadá T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25

Tasa preferencial 3.95 3.95 3.95 3.95 4.20 4.20 4.45 4.45 4.45

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.65 1.67 1.75 1.80 2.00 2.05 2.25 2.25 2.25

2 años, Canadá 1.86 1.55 1.70 1.80 2.05 2.10 2.30 2.30 2.30

5 años, Canadá 1.89 1.52 1.75 1.90 2.10 2.20 2.35 2.35 2.35

10 años, Canadá 1.97 1.62 1.80 2.00 2.20 2.35 2.45 2.45 2.45

30 años, Canadá 2.18 1.89 2.10 2.20 2.40 2.50 2.75 2.75 2.75

Estados Unidos T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa objetivo de los fondos federales 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.75 2.75 2.75 2.75

Tasa preferencial 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.75 5.75 5.75 5.75

Bonos del Tesoro a 3 meses 2.36 2.39 2.40 2.40 2.40 2.65 2.65 2.65 2.65

2 años, Tesoro 2.49 2.26 2.45 2.50 2.60 2.80 2.80 2.80 2.80

5 años, Tesoro 2.51 2.23 2.50 2.60 2.70 2.85 2.85 2.85 2.85

10 años, Tesoro 2.68 2.41 2.65 2.75 2.85 2.95 2.95 2.95 2.95

30 años, Tesoro 3.01 2.82 3.00 3.10 3.20 3.25 3.25 3.25 3.25

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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México 

PERDIENDO ENERGÍA  

 La intensificación de la incertidumbre está desacelerando la actividad 

económica, a medida que la inversión se estanca y el programa de gasto público 

se difiere. Se espera que la generación de empleo se enfríe también, lo que a su 

vez debilitará el gasto privado. 

 La reforma energética prácticamente se ha paralizado en medio de los cambios 

significativos en Pemex y el gobierno. Los participantes del mercado, analistas, 

agencias de calificación e inversionistas han expresado su preocupación por la 

falta de un plan de negocios claro y convincente en Pemex, lo que ha acentuado 

la presión sobre la calificación de la compañía petrolera y, con ello, la 

calificación soberana de México. 

 Las perspectivas para la economía mexicana son desalentadoras, con una 

menor tasa de crecimiento y muchos riesgos en el horizonte. Cabe esperar que 

el Banco de México se mantenga firme en su postura monetaria hasta que la 

inflación subyacente presente una clara tendencia bajista, quizá en el primer 

trimestre de 2020. 

La economía mexicana está perdiendo energía. El PIB real creció apenas en una tasa 

interanual de 1.7% en el cuarto trimestre de 2018, con un contraste marcado entre los 

principales componentes, puesto que la producción industrial disminuyó en 0.9% mientras 

que el sector servicios tuvo una expansión de 2.7%. Gran parte de la debilidad industrial se 

explica por la caída persistente de la extracción de petróleo (tasa real e interanual de -8.2% 

en el cuarto trimestre), atribuible al agotamiento de los campos petroleros y los problemas 

estructurales de Pemex. Otra causa de la debilidad del cuarto trimestre fue el repliegue de 

la construcción (-2.2% real de un año a otro), que podría ser un reflejo del clima más 

generalizado de incertidumbre. 

Los indicadores de alta frecuencia apuntan a una desaceleración prolongada. La creación 

de empleo, medida por el número de asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), está claramente perdiendo impulso (gráfico 1). Tras un crecimiento interanual de 

4.5% y más de 850,000 puestos de trabajo creados en el periodo anterior de 12 meses 

(abril-mayo) del año pasado, los datos de febrero muestran un declive marcado, con un 

crecimiento interanual de 3.1% y un aumento registrado de solo 604,000 empleos. Se 

observa igualmente una tendencia bajista muy evidente en el consumo y las importaciones 

de bienes de capital, que cayeron en 5.3% y 5.5% de un año a otro en febrero (gráfico 2). 

El tema clave de todo este panorama es que muchos factores están generando un alto 

grado de incertidumbre, lo cual está limitando la inversión y afectando así la creación de 

empleo, con el resultado de que los consumidores se vuelven más prudentes y la actividad 

económica se debilita. 

La situación del sector energético es un factor clave que está afectando las perspectivas de 

inversión. De hecho, la cancelación de las licitaciones petroleras y energéticas, así como el 

aplazamiento de los proyectos de subexplotación de Pemex, han interrumpido la reforma 

energética, la puerta por donde habrían de entrar volúmenes cuantiosos de inversión para 

el país. Pemex ha hecho también un cambio bastante cuestionado en sus planes de 

negocios, al aprobar la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, 

decisión que los mercados, analistas y agencias calificadoras no ven con buenos ojos para 

una empresa con numerosos problemas operacionales y dificultades financieras. El 

gobierno no ha anunciado todavía su plan de ayuda para Pemex, pero aparentemente 

estaría contemplando recurrir a su fondo para emergencias (es decir, el Fondo de 
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Gráfico 2 

Gráfico 1 

México 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.1 2.0 1.4 1.3

IPC (% interanual, cierre) 6.8 4.8 4.0 3.8

Tasa del banco central (%, cierre) 7.25 8.25 8.25 7.50

Peso mexicano (USDMXN, cierre) 19.66 19.65 21.26 21.71

Fuente: Scotiabank Economics.
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Estabilización de los Ingresos Presupuestarios) y modificar el régimen tributario de la empresa  

petrolera a fin de aliviar sus necesidades financieras más urgentes. Recordemos que las finanzas de 

Pemex están muy vinculadas con las del gobierno, y si Pemex y el gobierno federal no logran diseñar 

un plan de negocios convincente para que la petrolera sea nuevamente rentable, entonces la 

calificación tanto de la deuda de Pemex como de la deuda soberana mexicana tomará una dirección 

negativa. 

Por el momento, uno de los factores que se percibe como muy positivo es la disciplina fiscal. Hacienda 

tiene como meta un superávit primario de 1.0% del PIB para 2019 y, hasta ahora, lo ha cumplido, con 

un saldo primario por encima de la meta en los dos primeros meses del año (MXN 57,700 millones, 

frente a MXN 12,400 millones). Sin embargo, existe el riesgo de ejecución, como las agencias 

calificadoras lo han llamado. A medida que la economía se debilita, disminuirán también los ingresos 

fiscales, tal como se observa ya en los datos recientes que arrojan que la recaudación de impuestos y, 

especialmente, los ingresos provenientes del impuesto al valor agregado han sido inferiores al  

objetivo (577,800 millones vs. 590,900 millones en el primer caso y 165,700 millones vs.  

180,500 millones en el segundo). Estas cifras permiten también suponer que la actividad económica se 

está desacelerando.  

Por otro lado, varios problemas puntuales e inusuales que se presentaron durante este primer trimestre 

tendrán un impacto negativo, aunque temporal, en la actividad económica. En enero, la inoportuna 

interrupción de la distribución de gasolina en muchos estados y grandes áreas metropolitanas, dentro de la lucha del gobierno contra el robo de 

combustible, provocó numerosos retrasos y un gran número de horas perdidas para los ciudadanos. El bloqueo de las vías férreas en Michoacán, 

organizado por algunos miembros del sindicato de maestros, generó ciertos trastornos económicos. Por último, las huelgas laborales que afectaron a 

varias maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, perturbaron también la actividad económica. 

Es normal que en el primer año de un nuevo gobierno haya un cierto retraso del gasto público, puesto que los nuevos funcionarios deben pasar por 

la curva de aprendizaje de sus respectivas funciones. Sin embargo, este año se espera que el retraso sea más largo y más pronunciado, porque el 

gobierno federal ha emprendido un proceso de reestructuración profunda. La reducción de los sueldos de los empleados públicos está generando un 

éxodo de capital humano en el gobierno; muchos puestos clave han quedado vacantes y hay muchos nuevos empleados que no tienen la 

experiencia o las competencias necesarias. 

A más largo plazo, se espera que el desempeño de la economía sea bastante mediocre y deslucido, con un crecimiento real de 1.4% este año y de 

1.3% en 2020. Se prevé que la inversión total caiga en 3.1% en 2019 y en 1.1% en 2020, mientras que el consumo privado debería crecer en 1.6% 

en los dos años. Las exportaciones seguirán siendo uno de los motores de la economía, con una expansión de 4.8% y 3.8% en el sector no petrolero 

este año y el siguiente (en USD), siempre y cuando el gobierno estadounidense no llegue al extremo de imponer aranceles a los automóviles o de 

cerrar la frontera. 

Tras el giro significativo que dio la Reserva Federal de Estados Unidos en la orientación futura de su política monetaria, ahora se espera que el 

Banco de México mantenga intacta su tasa de interés de referencia por el resto del año y que comience el ciclo de recortes a principios de 2020. 

Esto dependerá, claro está, del comportamiento de la inflación, que esperamos se reduzca gradualmente debido a la desaceleración del crecimiento. 

Los mercados financieros mexicanos ya estaban descontando un cambio importante en el tono del Banco de México y hasta tres recortes en la tasa 

de interés de referencia este mismo año. Sin embargo, el organismo dio muestras de un tono firme y mantuvo el sesgo alcista en la balanza de 

riesgos para la inflación al tomar su última decisión de política monetaria, lo que significa que está más inclinado a esperar y ver. Cabe destacar que, 

como las finanzas públicas se verán en aprietos a medida que la economía se debilita, la política monetaria pasará a ser el ancla más importante de 

la economía. Y el Banco de México lo sabe muy bien.  

Con respecto a la tasa de cambio, prevemos una alta volatilidad durante el año, al igual que en los anteriores. La moneda reaccionará a las 

fluctuaciones en las expectativas y la percepción del riesgo global de los inversionistas internacionales. En un entorno financiero adverso para  

los mercados emergentes, cabe esperar una depreciación moderada de la moneda, que podría llegar a más de 21 pesos por dólar al cierre del  

año. 

Son más los factores que podrían crear condiciones económicas adversas que un contexto positivo, siendo esto lo que imprime un sesgo bajista a 

las perspectivas sobre la actividad económica. Entre estos factores negativos se encuentran la posibilidad de mayores problemas financieros en 

Pemex, que podrían propagarse a las finanzas públicas y derivar en una rebaja de la calificación soberana; el deterioro posible de la posición fiscal si 

los ingresos presupuestarios no aumentan al ritmo previsto; el empeoramiento del estado de derecho en México; una contracción más drástica de la 

inversión extranjera directa y la inversión total de la economía; y nuevos shocks inflacionarios que impidan que la inflación retome su senda bajista, 

obligando al Banco de México a adoptar una política monetaria más restrictiva. Por el lado externo, existe la posibilidad de mayores tensiones 
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financieras a nivel mundial debido a toda una serie de acontecimientos, como la escalada de los roces comerciales globales, una desaceleración 

más abrupta de la economía global, un brexit sin acuerdo con repercusiones generalizadas, un deterioro más agudo de los mercados emergentes 

y el surgimiento posible de nuevas tensiones geopolíticas. 

No podríamos dejar de mencionar los factores internos que podrían crear perspectivas más favorables para México: un plan de negocios 

convincente para Pemex y el sector energético, que incremente la productividad y la rentabilidad; la reanudación de las subastas en el sector 

petrolero y eléctrico; la reasignación del gasto social; medidas para fortalecer el estado de derecho; la recuperación de la confianza entre la clase 

empresarial para estimular la inversión; un crecimiento de los ingresos públicos superior al esperado si más contribuyentes pasan a formar parte 

de la economía formal y regulada; shocks positivos inesperados que contribuyan a reducir la dinámica de la inflación; y el cambio de la 

calificación soberana hacia una perspectiva positiva. Algunos de los factores externos que podrían llevar a un escenario más propicio son la 

atenuación de las tensiones comerciales globales; un acuerdo exitoso entre Estados Unidos y China; una reducción considerable de la 

percepción del riesgo global, especialmente en los mercados emergentes; y el repunte de la actividad económica en China y Europa.  
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Colombia 

EL ASUNTO DE LOS DOS DÉFICITS, ¿ES SOSTENIBLE?  

 La actividad económica colombiana se está acelerando gradualmente. La 

inflación y las expectativas inflacionarias están bajo control, y la tasa de política 

monetaria es levemente expansiva. Sigue esperándose un retiro muy gradual del 

estímulo monetario. 

 El desequilibrio externo y fiscal aumenta a un ritmo incómodo. La flexibilización 

reciente de la regla fiscal y el deterioro del déficit por cuenta corriente en 2018 y 

2019 podrían llevar a las agencias calificadoras a rebajar la calificación, aunque 

el país debería conservar su grado de inversión.  

La recuperación de la demanda interna se aceleró el año pasado. El PIB creció en 2.6% en 

2018 (de 1.4% en 2017), mientras que la demanda interna registró una expansión de 3.8% 

(1.2% en 2017). Los indicadores recientes, como la actividad manufacturera, las ventas 

minoristas, la demanda de energía y la importación de bienes de capital, apuntan a una 

recuperación aún más vigorosa de la demanda interna. El déficit fiscal ha sido superior a lo 

previsto, y la fortaleza de la demanda interna aunada al déficit fiscal hace que también 

crezca más el déficit por cuenta corriente, lo cual genera ciertas preocupaciones. Por otro 

lado, las presiones inflacionarias siguen siendo bajas, pese a la aceleración del 

crecimiento, ya que la economía todavía opera por debajo del potencial. 

El déficit del gobierno central se ubicó en 3.1% del PIB el año pasado, después de que el 

comité consultivo de la regla fiscal permitiera al gobierno endeudarse en 0.4 pp del PIB más 

de lo originalmente acordado en 2017, debido al mayor exceso de capacidad de la 

economía. De hecho, según los cálculos más recientes del comité, la economía solo 

operará a su tasa potencial en 2024: la brecha del producto se ha tornado más negativa, 

tras ampliarse a 3.7% en 2018. Además, en una de sus últimas decisiones, el comité invocó 

una de las cláusulas de la regla fiscal y subió la meta del déficit de 2019 en 0.3% (a 2.7% 

del PIB) y en 0.1% para 2020 (a 2.3% del PIB), con el fin de darle al gobierno un poco más 

de margen de maniobra frente al alza temporal de la inmigración venezolana y los gastos 

sociales que acarrea la situación de estos migrantes. El incremento del déficit ha sido 

razonablemente pequeño y los mercados no lo han tomado como un gran problema. En 

realidad, la preocupación de los mercados se ha centrado más bien en la facilidad con la 

que se aumentó la meta, que indicaría que la regla fiscal es mucho más flexible de lo que 

se creía.  

En cambio, el déficit por cuenta corriente sí sigue siendo motivo de preocupación. En 2017, 

se situó en 3.4% del PIB (conviene recordar que en 2015 llegó a 6.3% del PIB) y, en 2018, 

aumentó a 3.8%. Financiar la brecha no ha sido hasta ahora un desafío, porque la inversión 

extranjera directa (IED) ha cubierto el 105% del déficit por cuenta corriente (en 2018, el 

87%). Un hecho interesante es que, puesto que la producción nacional de bienes duraderos 

es baja, la expansión económica (especialmente la inversión) ha tenido que darse a 

expensas del deterioro del déficit por cuenta corriente, con el aumento de las importaciones 

de materias primas y de bienes de capital. La aceleración reciente de la demanda interna 

ha seguido este patrón, ya que las importaciones de materias primas y bienes de capital 

han crecido en casi 12% de un año a otro. Normalmente las importaciones de bienes de 

capital se financian solas con la IED, pero el gran déficit por cuenta corriente implica que la 

recuperación de la demanda interna depende mucho del financiamiento externo.  
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Colombia 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.8 2.6 3.4 3.8

IPC (% interanual, cierre) 4.1 3.2 3.2 3.1

Tasa del banco central (%, cierre) 4.75 4.25 4.50 4.75

Peso colombiano (USDCOP, cierre) 2,986 3,254 3,120 3,167

Fuente: Scotiabank Economics.
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El alto déficit por cuenta corriente no debería tener 

impacto en el rumbo de la política monetaria, aunque 

algunos analistas así lo crean. El Banco de la 

República ha dejado muy claro que considera que la 

tasa de política monetaria es una herramienta 

inadecuada para manejar la posición externa del país. 

Por consiguiente, no creemos que el organismo 

endurezca la política con este objetivo. La inflación se 

encuentra estable en el punto medio del rango meta, 

con unas expectativas bien contenidas, y la Fed y el 

Banco Central Europeo han adoptado un tono más 

suave, de modo que el Banco de la República no 

tiene prisa por incrementar las tasas ante la 

aceleración del crecimiento. Según nuestras 

previsiones, el banco central mantendrá la tasa de 

política monetaria en 4.25%, siempre y cuando la 

inflación y las expectativas inflacionarias no se alejen 

de la meta y la economía continúe su recuperación 

gradual. Por lo tanto, pensamos que este año 

aumentará las tasas de interés solo una vez, a 4.5%, 

en el mes de septiembre, cuando se den a conocer 

las cifras de crecimiento del primer semestre.  
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Perú  

CON UN PRIMER TRIMESTRE MÁS DÉBIL DE LO ESPERADO, PASAMOS DE UN 

RIESGO AL ALZA A UN RIESGO A LA BAJA PARA EL CRECIMIENTO DEL PIB  

 La disminución de la inversión pública y la desaceleración de los sectores de 

recursos están menoscabando el crecimiento. 

 El consumo sigue estando sólido, pero la inversión privada es tenue y desigual. 

 En vista de la baja inflación, el banco central envía señales de “menos y más 

tarde” con respecto al incremento de la tasa de política monetaria. 

 El banco central regresó al mercado cambiario después de 14 meses para 

contener la apreciación del PEN. 

 La macropolítica ha mejorado, pero el conflicto social y la corrupción siguen 

siendo preocupaciones. 

Rebajamos nuestra previsión de crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2019 de 

3.7% a 3.2% en términos interanuales. En enero, el PIB creció en un sombrío 1.6% de un 

año a otro, y el resultado será apenas un poco más alto en febrero. La mayor parte del 

crecimiento trimestral se generará en marzo, aunque esto se deberá principalmente  

a que habrá más días hábiles ese mes dado que la Semana Santa caerá en abril este  

año.  

Dos factores explican el desempeño mediocre del PIB en el primer trimestre: el crecimiento 

negativo en los sectores de los recursos y la caída aguda de la inversión del sector público. 

Ambos se anticipaban, pero su magnitud ha sido más grande de lo esperado. La 

disminución del producto pesquero (prevemos un crecimiento de -18% en el primer 

trimestre) es temporal y se relaciona con el impacto de un Niño más bien débil y el 

desplazamiento de las temporadas pesqueras. El PIB minero debería coincidir con nuestro 

pronóstico de 2.3% para el año completo, siempre y cuando la producción en la mina de 

cobre de Las Bambas no se vea muy afectada por el conflicto con las comunidades de la 

zona, que mantienen bloqueada una carretera desde el pasado mes de febrero. 

Sin embargo, la principal decepción del primer trimestre es la inversión pública, que se ha 

reducido en 6% en enero y 29% en febrero. Esto obedece a la alta rotación que ha habido 

en los gobiernos locales y regionales desde el 1 de enero, tras las elecciones del año 

pasado. Cabe destacar, no obstante, que los datos preliminares apuntan a un incremento 

bastante fuerte de la inversión en marzo, así que todavía hay esperanzas. En general, la 

inversión pública sigue siendo el factor determinante del crecimiento del PIB en 2019. Si 

continúa estando tan débil como en enero-febrero, será más difícil que el país llegue a una 

tasa de crecimiento total del PIB de 4.0% este año. De cualquier forma, todavía es 

temprano para sacar conclusiones, especialmente porque la inversión pública suele ser 

más volátil en el primer trimestre del año. 

Mientras tanto, el sector privado sigue alimentando la economía. El consumo está siendo lo 

suficientemente robusto para que elevemos nuestro pronóstico de 2019 de 3.3% a 3.6%. La 

inversión privada, en cambio, comienza a dar señales de flaquear un poco, a juzgar por la 

desaceleración del crecimiento del crédito comercial, que bajó de una tasa interanual de 

7.6% al cierre de 2018 a 5.3% en febrero. La excepción es la inversión minera, que 

aumentó en 48% de un año a otro en enero. La tendencia alcista debería continuar, pese al 

conflicto social. Así pues, incrementamos nuestras previsiones sobre el crecimiento de la 

inversión minera para 2019 de 14% a 23%, lo que representa un aumento en la inversión 
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  Perú 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.5 4.0 4.0 4.0

IPC (% interanual, cierre) 1.4 2.2 2.4 2.5

Tasa del banco central (%, cierre) 3.25 2.75 2.75 2.75

Sol peruano (USDPEN, cierre) 3.24 3.37 3.30 3.25

Fuente: Scotiabank Economics.
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minera total de US$4,950 millones en 2018 a US$6,000 millones en 2019, el volumen más alto 

en cuatro años. 

En suma, existe una divergencia entre los sectores de recursos y las demás industrias. Al 

mismo tiempo, la demanda interna lidera el crecimiento, pero es probable que haya perdido 

algo de vigor debido a la poca inversión pública. De cualquier forma, el crecimiento del PIB 

agregado del primer trimestre exagera la magnitud de la desaceleración y no debería tomarse 

como indicador de un declive generalizado. 

La inflación se ha mantenido en 2% hasta el mes de marzo, bien instalada en la zona de confort 

del banco central. En general, el banco central considera que los riesgos de alza de la inflación 

(baja demanda externa y la volatilidad de los mercados globales) se compensan con los riesgos 

de disminución (menor demanda interna), de modo que el riesgo total terminaría siendo más 

bien neutral. Con la inflación cerca de donde debe estar, una economía que crece pero no se 

sobrecalienta, un mercado cambiario bajo control y los precios de los metales que ni se 

disparan ni se debilitan, el banco central ha manifestado con más fuerza su intención de dejar 

estable la tasa de referencia, en 2.75%, por más tiempo. El problema de este enfoque es que la 

tasa real se sitúa en 0.35%, lo que significa que la política monetaria es sumamente expansiva 

para una economía que está creciendo al 4.0%. Dicho esto, el banco central está bien 

acomodado en su zona de confort y la economía exhibe indicadores muy estables, así que esta 

baja tasa real no tiene peso en las decisiones del ente rector por el momento, al menos a juzgar 

por las señales que está dando. Como resultado, hemos modificado nuestra previsión sobre la 

política monetaria, de un aumento de las tasas de referencia en 2019 a ninguno.  

No obstante, hay algo en lo que el banco central sí ha cambiado su comportamiento. Después 

de casi 14 años sin intervenir en el mercado cambiario spot, el organismo comenzó a hacerlo, 

con toda seriedad, en marzo. La intervención se relaciona probablemente con la entrada de 

US$3,000 millones en capital extranjero para la compra de bonos soberanos en el primer 

trimestre. El banco central tiende a participar más activamente en el mercado de divisas cuando 

observa grandes movimientos en los flujos de capitales a corto plazo. La participación 

extranjera total en los bonos soberanos en circulación subió a 51% en marzo, de 46% en 

diciembre. 

Por su parte, el déficit fiscal de Perú disminuyó a 2.1% en el periodo de doce meses finalizado 

en febrero, después de cerrar el año 2018 en 2.5%. Esto coincide con nuestras expectativas de 

un déficit de 2.0% para todo el año 2019. 

La situación política sigue siendo bastante turbia y desordenada, pero en general no representa 

una amenaza tan importante como en 2018. La gobernabilidad ha mejorado, con un nuevo 

gabinete, una presidencia más fuerte y una oposición debilitada en el Congreso. El nuevo 

gabinete designado en marzo será probablemente centrista y promercado. Al presidente del 

Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se le conoce por ser razonable, buen comunicador y 

no corrupto, aunque con relativamente poca experiencia política, lo cual es un riesgo. Una de 

las primeras situaciones críticas a las que ha tenido que enfrentarse es el conflicto social en la 

mina de cobre de Las Bambas, operada por MMG. La comunicad local bloqueó la carretera de 

acceso a la mina a principios de febrero, con lo que la minera china anunció que declarará 

fuerza mayor en los contratos de ventas. Las Bambas suministra el 16% de la producción total 

de cobre del país, equivalente a 1% del PIB total. Esto solo tendrá un impacto en nuestra 

previsión del PIB agregado si la producción se ve afectada por un largo periodo.  

Carlos Oliva ha sido ratificado como Ministro de Economía, así que no esperamos grandes 

sorpresas en la política económica. Es probable que los cambios del gabinete incidan en ciertas 

políticas sectoriales, pero esto no implicará necesariamente cambios profundos en los 

lineamientos o la gestión política. Del Solar tendrá que demostrar su habilidad para establecer 

buenas relaciones con los gobiernos regionales, acelerar la inversión pública y manejar el 

espinoso e interminable tema de los escándalos de corrupción en el país.  
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Chile 

UNA TRACCIÓN DE CRECIMIENTO TODAVÍA ELUSIVA 

 Seguimos anticipando una expansión de alrededor del 3.2% para el año en curso 

y el próximo. La demanda interna liderada por la inversión y la velocidad de esta 

última estarán altamente condicionadas, como es habitual, a la aprobación de 

reformas políticas y unos términos de intercambio positivos. Se espera que el 

crecimiento se acelere a medida que avance el año. 

 Se espera que la tasa de desempleo disminuya solo gradualmente, conteniendo 

presiones salariales y ayudando a controlar la inflación, que debería alcanzar el 

2.8% en 2019. Como resultado, el Banco Central debería aumentar las tasas muy 

gradualmente, con solo un incremento de 25 pb en el último trimestre de este 

año y dos más en el primer semestre de 2020. 

 Los acontecimientos políticos son críticos para esta perspectiva, ya que las 

reformas propuestas por el gobierno son críticas para mejorar el ambiente 

empresarial. 

ACTUALIZACIÓN MACRO 

La economía chilena creció un 4% en 2018, en línea con las expectativas, aunque el 

crecimiento se desaceleró notablemente a medida que avanzaba el año. La diferencia entre 

el primer semestre muy dinámico (5%) y el segundo, bastante lento (3.1%), fue notable y 

evidente en la mayoría de los sectores. A pesar de que el último trimestre de 2018 mostró 

cierta aceleración en comparación con el anterior, el inicio del año en curso ha sido débil. 

Por otro lado, la demanda interna creció 4.7% el año pasado, liderada por la inversión 

(dominada por maquinarias), pero el consumo también aumentó 4% y el consumo del 

gobierno se desaceleró a 2.2%, su ritmo más bajo en una década. La mayoría de los 

vientos en contra que presionaron sobre las expectativas en el segundo semestre, incluida 

la disminución de los precios del cobre y el lento proceso de reformas perseguido por el 

gobierno, aún pueden estar frenando el crecimiento. Mantenemos nuestra previsión de 

crecimiento en torno al 3.2% tanto para el año en curso como para el próximo, con la 

demanda interna liderada por la inversión y con la velocidad de esta última altamente 

condicionada, como es habitual, a la aprobación de reformas y unos términos de 

intercambio positivos. Si bien una tendencia alcista en la inversión es innegable y 

recientemente ha sido respaldada por informes confiables centrados en gastos planeados, 

esperamos que la primera mitad del año sea más lenta que el segundo semestre en 

términos de crecimiento. 

El consumo podría ser un componente rezagado de la recuperación porque no se espera 

que el mercado laboral repunte con fuerza en 2019. Primero, aunque podría decirse que 

son anomalías estadísticas, el crecimiento del empleo se ha mantenido bajo, por razones 

tanto cíclicas como específicas. En 2018, la tasa de desempleo promedio alcanzó el 6.9% y 

los datos de los primeros dos meses de 2019 no mostraron mejoras significativas. En 

consecuencia, la tasa de desempleo se mantendrá elevada y dará lugar a muy limitados 

incrementos de sueldos y salarios. Eso mantendrá los costos y la inflación contenidos. 

Como referencia, la inflación a 12 meses y la inflación subyacente (que excluye alimentos y 

energía) están más cerca del 2% que del 3% (la meta de inflación del Banco Central para 

los próximos dos años). Sin embargo, nuestra expectativa de inflación es del 2.8% para el 

presente año, mientras que otras proyecciones de mercado son más altas. Las principales 

razones de esa divergencia son la inflación del sector de servicios, el efecto de algunos 

precios regulados y un aumento planificado del salario mínimo en los próximos meses, 

además de algún efecto al alza del tipo de cambio que aún está en proceso de asimilación. 
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Gráfico 2 

Chile 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.5 4.0 3.2 3.2

IPC (% interanual, cierre) 2.3 2.6 2.8 3.0

Tasa del banco central (%, cierre) 2.50 2.75 3.25 3.75

Peso chileno (USDCLP, cierre) 615 694 650 640

Fuente: Scotiabank Economics.
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En consecuencia, la perspectiva para la política monetaria se está volviendo menos agresiva: el mercado que apostaba por tres alzas de la tasa 

de política monetaria en diciembre pasado (de 25 pb cada una) para alcanzar el 3.5% o incluso el 3.75% al final del año actual, ahora está 

esperando solo una. Ese es nuestro caso base también, y esperamos que suceda en el cuarto trimestre. La menor inflación, el mayor exceso de 

capacidad y un escenario externo más desafiante están detrás de esta nueva trayectoria de normalización menos agresiva, aunque también 

esperamos un par de alzas en la primera mitad del próximo año. En la misma línea, el Banco Central ajustó el crecimiento a la baja y las 

proyecciones de inflación para este año en su informe de política monetaria publicado recientemente. Para el próximo reporte (previsto para 

junio), se espera que el Banco Central revise su estimación de tasa de política monetaria neutral, y la mayoría del mercado pronostica que 

recortarán esa estimación a un rango entre 3.75% y 4.25%. 

PANORAMA POLÍTICO: ÚLTIMO AÑO SIN ELECCIONES LIMITA EL TIEMPO PARA ALCANZAR ACUERDOS  

El panorama político se ha vuelto crítico en el sentido de que el resultado final de las reformas propuestas por el gobierno, cuya coalición no tiene 

mayoría en ninguna cámara del Congreso, parece ser un factor determinante para mejorar el entorno empresarial. Lo primero en la lista de 

prioridades es la reforma del sistema tributario, que intentará reestablecer un vínculo entre los ingresos corporativos y personales, lo que debería 

estimular y facilitar el proceso de inversión privada. La oposición está demandando alguna compensación (eliminando exenciones de algunos 

impuestos, por ejemplo). Más importante que el volumen de dinero involucrado en el cambio podría ser el estilo de la solución final y la rapidez 

con la que se alcanza para que los inversionistas tengan una imagen más nítida. Creemos que es poco probable que el resultado final sea 

óptimo, pero se podría alcanzar algún acuerdo con los miembros moderados de la oposición para resolver el punto muerto y aflojar algunos 

nudos del sistema tributario. Eso podría suceder dentro de tres a seis meses. Un camino más sencillo es probablemente la reforma del sistema 

de pensiones, que debería aumentar la tasa de contribución para mejorar las pensiones futuras, pero el proceso sería gradual. Por otro lado, el 

trabajo más difícil por hacer está relacionado con la reforma laboral, pero en ese caso el gobierno ha tenido la intención de llegar a acuerdos 

parciales. Un cambio más completo y relevante es poco probable. No hay elecciones planeadas este año, por lo que el gobierno tiene la 

oportunidad de enfocarse en aprobar estas reformas clave sin la carga de una campaña electoral. 

RIESGOS: MÁS DE LO MISMO 

Los principales riesgos siguen siendo los mismos que en el pasado. Las condiciones extranjeras son desafiantes y la mayoría de ellas están 

vinculadas al comportamiento de los términos de intercambio. La perspectiva para el precio del cobre ha mejorado levemente en los últimos tres 

meses, pero el riesgo de corrección debido a una nueva debilidad en China, por ejemplo, es la fuente de preocupación más importante. A nivel 

nacional, el principal riesgo es político: la capacidad de alcanzar acuerdos para aprobar reformas críticas que mejoren el potencial de crecimiento. 
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Reino Unido  

 El crecimiento debería seguir siendo lento este año y el siguiente, debido a toda la 

incertidumbre del brexit y la moderación de las perspectivas de expansión global. 

Con este crecimiento económico flojo y una inflación inferior a la meta, el Banco 

de Inglaterra debería mantener intacta su política monetaria hasta el tercer 

trimestre de 2020. 

El panorama económico del Reino Unido sigue presentando una innegable dualidad. Por un lado, 

tenemos nuestra previsión de referencia: una salida ordenada de la Unión Europea (UE), con 

brotes de incertidumbre política durante su formalización, y un crecimiento que continuará siendo 

relativamente lento a medida que la economía británica se ajusta al mundo post-brexit. Por otro 

lado, se cierne la amenaza de un “brexit duro”, en que la ruptura abrupta de los vínculos políticos 

y económicos con la Europa continental puede terminar empujando al Reino Unido a una 

recesión a finales de 2019. 

Cuando todo parecía indicar que habría un divorcio a las bravas y sin acuerdo el 12 de abril, 

la UE otorgó al Reino Unido una prórroga para su salida del bloque hasta el 31 de octubre, 

con una revisión del avance del proceso a finales de junio. Esto ocurrió después de que el 

Parlamento británico rechazara en varias votaciones el acuerdo al que había llegado la 

primera ministra Theresa May con la UE, así como todas las diversas alternativas propuestas. 

En vista del alto costo económico de un “brexit duro”, seguimos pensando que la razón y el 

sentido común prevalecerán en el Reino Unido y que los legisladores convendrán en un 

proceso negociado para la separación. Sin embargo, persistirá el clima de fuerte 

incertidumbre política, porque el Reino Unido podría terminar negociando con la UE bajo un 

nuevo gobierno. De hecho, el tiempo de May al frente del gobierno británico podría estar 

llegando a su fin tras el fracaso evidente de la primera ministra para conseguir más apoyos 

para su pacto con la UE.  

Aunque la confianza sigue resquebrajándose entre los hogares, el aumento rápido de los 

salarios y la disminución de la inflación han contribuido a una expansión sostenida del gasto 

de consumo desde el verano de 2018 (gráfico 1). El volumen de ventas al detal (excluyendo 

el combustible) ha subido en una tasa interanual de 3.6% desde mayo de 2018, mientras que 

los salarios han aumentado en un promedio interanual de 3.2% durante ese mismo periodo, 

gracias a que la tasa de desempleo sigue siendo la más baja en más de 40 años. No 

obstante, creemos que la incertidumbre económica y la desaceleración de la generación de 

empleo empezarán a lastrar el crecimiento del gasto de consumo en 2019, a medida que los 

hogares prefieran incrementar sus ahorros. 

Según nuestras previsiones, el crecimiento del PIB del Reino Unido tocará un fondo cíclico de 

1.1% en 2019 antes de remontar suavemente a 1.2% en 2020. Después de la expansión 

económica de 1.4% del año pasado, el crecimiento se desacelerará en 2019, pues la inversión 

de empresas (que se contrajo en cada trimestre de 2018) ha de reducirse por segundo año 

consecutivo, como resultado de toda la incertidumbre del brexit y la moderación de las 

perspectivas de crecimiento global. La buena noticia es que el gobierno prevé aumentar el 

gasto, principalmente en salud, lo que debería dar un cierto impulso al crecimiento a corto plazo, 

en medio de la atenuación de los gastos de capital y el consumo de los hogares. 

En nuestro escenario de referencia actual, que contempla una salida ordenada de la Unión 

Europea con un crecimiento flojo durante el horizonte de previsión, pensamos que el Banco 

de Inglaterra subirá su tasa de política monetaria solamente una vez en el segundo trimestre 

de 2020, de 0.75% a 1.00%. La inflación del Reino Unido no regresará a la meta del 2% antes 

de 2020, puesto que el precio de la energía está disminuyendo, el impacto que tuvo la 

depreciación pasada de la libra esterlina en los precios se está disipando y el producto de la 

economía británica sigue siendo levemente inferior al potencial. Todos estos factores 

contrarrestarán la presión alcista de los salarios sobre los precios al consumo. 
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Gráfico 1  

Reino Unido 
 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.8 1.4 1.1 1.2

IPC (% interanual, cierre) 3.0 2.1 1.9 2.0

Tasa del banco central (%, cierre) 0.50 0.75 0.75 1.00

Libra esterlina (GBPUSD, cierre) 1.35 1.28 1.40 1.45

Fuente: Scotiabank Economics.
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Eurozona  

 Prevemos que el crecimiento del PIB real de la eurozona se desacelerará en 2019 

debido a la incertidumbre comercial y geopolítica global, así como a ciertos 

factores pasajeros que afectan el sector industrial europeo. 

 Se espera que el Banco Central Europeo mantenga su política monetaria 

expansiva, sin subir las tasas de interés durante todo el horizonte de previsión, 

ante el crecimiento lento de la economía y la inflación tenue. 

Las perspectivas de crecimiento de la eurozona se han deteriorado últimamente, porque 

diversos factores específicos de ciertos países y sectores afectaron la expansión 

económica del bloque en el segundo semestre de 2018, mientras la posibilidad de que 

Estados Unidos imponga aranceles al sector automotor y el riesgo del “brexit duro” tienen 

un impacto negativo en el sentimiento y la confianza de las empresas de la región. La 

moderación de la expansión de China sigue enfriando también el crecimiento del bloque del 

euro, aunque pensamos que las medidas de estímulo del gobierno chino conseguirán 

reactivar la economía del gigante asiático en 2019. Según nuestras previsiones, el 

crecimiento del PIB real de la eurozona bajará a 1.1% en 2019, después de situarse en 

1.8% el año pasado y antes de repuntar a 1.5% en 2020. 

Pese a los factores externos adversos que enturbian las perspectivas para el sector 

manufacturero, la demanda interna de la eurozona se muestra todavía resiliente: la 

generación de empleo mantiene su trayectoria alcista sostenida y el aumento de los 

salarios se acelera, mientras la tasa de desempleo se encuentra actualmente en su nivel 

más bajo desde la crisis financiera. Los datos de la actividad del sector servicios, que 

representa un 75% del producto económico del bloque, han repuntado recientemente, a 

diferencia de los indicadores de producción manufacturera (gráfico 1). Así pues, aunque el 

sentimiento económico esté menguando, la inversión de empresas debería ser todavía 

sólida en 2019, pues las tasas de operación industrial siguen estando muy por encima de 

su promedio reciente de largo plazo en la eurozona (gráfico 2). 

El relajamiento fiscal impulsará también el crecimiento en 2019 mientras la actividad 

económica se suaviza (gráfico 3). En Francia, el aumento de 100 euros del bono laboral 

mensual para los trabajadores que ganan el salario mínimo entró en vigor el 1 de enero, 

junto con otras medidas dirigidas a calmar la agitación civil. En Italia, el gobierno prevé 

recortar los impuestos e incrementar el gasto en ayudas sociales en el próximo presupuesto. 

El gobierno federal de Alemania ha revisado también al alza el gasto de inversión previsto 

para 2019 y ha anunciado que piensa presentar un proyecto de ley con incentivos para la 

investigación y el desarrollo, aunque sigue oponiéndose firmemente al déficit fiscal.  

Alemania, principal economía del bloque del euro, ha sufrido una fuerte disminución de sus 

exportaciones, en parte debido a problemas puntuales de producción en la industria 

automotriz, pero también debido a las dificultades económicas de sus grandes socios 

comerciales. Las nuevas normas sobre las emisiones de vehículos en la Unión Europea, que 

se implementaron en septiembre de 2018, tomaron por sorpresa a los fabricantes alemanes 

de automóviles y los obligaron a suspender el ensamblaje de los vehículos no conformes 

antes de la aplicación de las regulaciones (gráfico 4). Aunque la producción automotriz de 

Alemania debería normalizarse en los próximos meses después de esta interrupción que 

también perturbó otros sectores manufactureros dependientes, la menor demanda de 

vehículos y la atenuación del crecimiento económico en el continente mantendrán los 

volúmenes de ensamblaje en un nivel moderado. Francia e Italia se verán también afectadas 

por la desaceleración del crecimiento económico global, pero ciertos factores internos, como 

las protestas de los chalecos amarillos en Francia y el daño persistente que ha dejado la 

interminable pugna entre la UE e Italia por la austeridad fiscal en la confianza de empresas y 

consumidores, agravarán posiblemente las amenazas externas. 
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Gráfico 1  

Gráfico 2 

Eurozona 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.4 1.8 1.1 1.5

IPC (% interanual, cierre) 1.3 1.5 1.2 1.6

Tasa del banco central (%, cierre) 0.00 0.00 0.00 0.00

Euro (EURUSD, cierre) 1.20 1.15 1.20 1.24

Fuente: Scotiabank Economics.
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Según nuestros pronósticos, la inflación del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) de 

la eurozona disminuirá de 1.8% en 2018 a 1.2% en 2019, situándose así bastante por debajo de 

la meta de “menos pero cerca de 2%” que ha establecido el Banco Central Europeo (BCE). Tras 

ubicarse en un promedio interanual de 2.1% de mayo a octubre del año pasado, la inflación de la 

eurozona viene registrando una desaceleración marcada desde noviembre, a raíz de la caída de 

los precios de la energía (gráfico 5). Si bien los precios internacionales del petróleo han 

remontado desde finales de diciembre, estimamos que este aumento tendrá un impacto de muy 

corta duración en los precios al consumo; de hecho, nuestra última previsión sitúa al crudo Brent 

en un promedio de $67/bbl en 2019, menos que los $72/bbl de 2018. Los precios (sin alimentos y 

energía) subieron solamente en 0.8% en marzo de un año a otro y no se espera que eleven 

significativamente la inflación general este año. En cambio, la inflación “súper subyacente” ha 

estado en una senda alcista constante desde 2015 y podría acelerarse todavía más por el 

aumento de las remuneraciones laborales (gráfico 6). 

En vista del crecimiento más débil y el nivel tenue de inflación, creemos que la política monetaria 

seguirá siendo considerablemente holgada durante el horizonte de previsión. En consecuencia, 

la tasa principal de refinanciamiento y la tasa de facilidad de depósito del BCE deberían 

mantenerse en 0.00% y -0.40%, respectivamente, en 2019 y 2020. En septiembre, el BCE 

lanzará también una tercera ronda de créditos a largo plazo para la banca con el objetivo de 

mantener un entorno favorable para el crédito en la eurozona. Además, seguirá reinvirtiendo los 

títulos de deuda que adquirió en sus programas de compra de activos entre marzo de 2015 y 

diciembre de 2018 cuando lleguen a su vencimiento.   

Gráfico 5 Gráfico 6 Gráfico 4 
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China 

 Continuará la desaceleración gradual del crecimiento del PIB real, mientras las 

políticas fiscales y monetarias estimulantes hacen algo de contrapeso. 

 El gobierno chino sigue comprometido con la liberalización económica, en 

medio de las actuales negociaciones comerciales con Estados Unidos. 

 Se espera que China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo razonablemente 

satisfactorio dentro de un par de meses, lo que contribuirá a aliviar las 

preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía china sigue inmersa en su evolución estructural a largo plazo hacia una 

trayectoria de crecimiento más lento. La actividad está siendo cada vez más impulsada 

por el consumo y el sector de servicios, en vez de la inversión fija y el sector industrial 

(gráfico 1). Al mismo tiempo, observamos dos dinámicas a mediano plazo que amplifican 

esta tendencia más permanente de la economía. En primer lugar, el esfuerzo de 

desendeudamiento del gobierno, gran prioridad política de 2018, ha reducido el acceso al 

crédito, a medida que las autoridades intentan corregir los desequilibrios financieros de la 

economía provocados por la acumulación rápida de deuda desde la crisis financiera 

global. Creemos que la restricción del financiamiento que se viene dando desde el año 

pasado es una de las principales causas del ritmo más suave con el que actualmente está 

creciendo el PIB real. Sin embargo, el énfasis de las autoridades en el desendeudamiento 

parece estar atenuándose, lo que debería aplacar un poco las presiones sobre la 

economía en los próximos trimestres. En segundo lugar, el actual conflicto comercial entre 

Estados Unidos y China se está reflejando en la actividad del sector externo y las 

industrias chinas orientadas a la exportación, cuyos envíos a Estados Unidos han 

disminuido con respecto al nivel de hace un año (gráfico 2). El conflicto ha debilitado 

también la confianza, especialmente en el sector manufacturero, aunque hay algunas 

señales incipientes de cierta estabilización gracias al avance reciente de las 

conversaciones entre los dos países.  

Los indicadores de alta frecuencia muestran la desaceleración del impulso económico. La 

actividad del sector industrial se está debilitando y los beneficios de las empresas están 

bajando (gráfico 3). La moderación de las ventas al detal y la contracción de las ventas de 

vehículos demuestran que los hogares están menos dispuestos a gastar en este clima 

actual de más incertidumbre y más desempleo. Las autoridades chinas están tomando 

ahora medidas decisivas para contrarrestar las presiones sobre la economía. El Banco 

Popular de China dio a conocer diversas medidas de estímulo monetario y el gobierno ha 

adoptado una postura fiscal más flexible (ver nuestro análisis más detallado a 

continuación). A corto plazo, prevemos que se implementarán aún más iniciativas para 

respaldar la actividad económica. Si bien reconocemos que el gobierno chino tiene menos 

margen de maniobra en su política económica para impulsar la expansión en comparación 

con el estímulo que inyectó después de 2008, consideramos que el arsenal es lo 

suficientemente poderoso como para contribuir a estabilizar la economía en los próximos 

trimestres. Según nuestras previsiones, el crecimiento del PIB real de China se situará en 

un promedio interanual de 6.2% en 2019 tras el avance de 6.6% de 2018. En 2020, la 

economía crecerá posiblemente en una tasa interanual de 6.0%. 

CLIMA POLÍTICO 

La 13a Asamblea Nacional Popular concluyó su sesión parlamentaria anual a mediados de 

marzo y definió las grandes metas macroeconómicas para 2019, junto con las políticas 
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Gráfico 2 

 China 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 6.8 6.6 6.2 6.0

IPC (% interanual, cierre) 1.8 1.8 2.2 2.3

Tasa del banco central (%, cierre) 4.35 4.35 4.35 4.35

Yuan chino (USDCNY, cierre) 6.51 6.88 6.70 6.50

Fuente: Scotiabank Economics.
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necesarias para alcanzarlas. Reconociendo el nivel alto de incertidumbre que rodea las 

perspectivas económicas y las presiones sobre la economía, el gobierno disminuyó la meta de 

crecimiento del PIB real de este año a 6.0–6.5%, en comparación con el “aproximadamente 

6.5%” de 2018 (tabla 1). En marzo, la administración anunció también varios recortes de 

impuestos y reducciones de tarifas a gran escala, por un monto total de casi CNY 2 billones 

(equivalente al 2% del PIB). Y a principios de abril se dieron a conocer más medidas de apoyo, 

por otros CNY 300,000 millones. Por ejemplo, se recortó significativamente el impuesto al valor 

agregado para los fabricantes (desde el 1 de abril), de 16% a 13%, mientras que la tasa 

impositiva para los sectores de la construcción y el transporte bajó de 10% a 9%. Para fomentar 

el gasto de empresas y consumidores, se han reducido las contribuciones a la seguridad social, 

el costo de la electricidad e Internet y las tarifas de los trámites de obtención de permisos y 

licencias del gobierno, como el registro de bienes inmuebles y la emisión de pasaportes. 

Además, se anunció un incremento interanual de casi 60% de la emisión de bonos de los 

gobiernos locales con fines especiales (hasta CNY 2.15 billones), los cuales no están incluidos 

en las cifras de deuda del gobierno. Los fondos se destinarán al desarrollo rural, las 

infraestructuras, los programas para favorecer la manufactura de alta calidad y la lucha contra 

la contaminación. De hecho, el repunte incipiente de la inversión en infraestructuras que 

empezó a percibirse a finales de 2018 (gráfico 4) cobrará posiblemente fuerza en los próximos 

meses. 

En materia de reformas económicas, las autoridades han indicado que la economía se 

liberalizará más en 2019. Uno de los grandes ejes del programa reciente de reformas de China 

es la recién adoptada ley de inversión extranjera, que ha de facilitar el acceso al mercado, 

proteger los derechos de propiedad intelectual, prohibir la transferencia forzada de tecnología y 

garantizar un trato equitativo para empresas chinas y extranjeras. La ley, que entrará en vigor el 

1 de enero de 2020, responde a varias de las quejas de la administración estadounidense, pero 

todavía se requieren ciertas modificaciones para reducir su ambigüedad. Otro aspecto 

primordial de la apertura económica del gigante asiático gira en torno a las reformas del sector 

financiero. El gobierno contempla permitir que las empresas financieras extranjeras tengan una 

presencia más amplia en el país. Cabe esperar que esta mayor apertura traiga grandes 

beneficios para la economía, entre los que se cuentan la mejora de la gestión del riesgo, la 

transparencia y la competitividad, así como una asignación más eficiente del capital. Vale la 

pena mencionar que el fortalecimiento del sistema financiero es un paso necesario para una 

mayor liberalización de la economía y la cuenta de capital.  

Mientras tanto, continúan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según 

ambas partes, las conversaciones han avanzado bien y han llegado ya a las etapas finales que 

se concentran en los asuntos más prácticos de la implementación y el cumplimiento. En los 

últimos cuatro meses y medio, las conversaciones han abordado temas que van más allá del 

comercio, como la protección de la propiedad intelectual, la tecnología y la ciberseguridad, el 

acceso al mercado y el control de la tasa de cambio. Creemos que los dos países tienen 

grandes incentivos económicos para alcanzar pronto un acuerdo; por lo tanto, es probable  

que en los próximos dos meses se llegue a una solución mutuamente satisfactoria. Esto  

será una noticia positiva para la economía global, aunque se necesitarán acciones  

concretas antes de que la economía real se beneficie de cualquier atenuación del conflicto 

comercial.  

Independientemente de cualquier acuerdo que establezcan Estados Unidos y China en materia 

comercial, los dos países seguirán teniendo visiones muy diferentes sobre la economía y la 

sociedad en general, y esta divergencia dominará sus relaciones por muchos años más. Es 

probable que la rivalidad tecnológica, en particular, continúe generando tensiones entre las dos 

potencias. Desde el punto de vista del desarrollo económico, para China es importante 

evolucionar hacia una economía impulsada por la productividad y los avances tecnológicos a fin 

de no quedarse atrapada en la trampa de los ingresos medios. Por consiguiente, cabe esperar 
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que el país asiático siga desarrollando su actual estrategia industrial con el objetivo de 

convertirse en una potencia tecnológica mundial, aunque posiblemente lo haga con menos 

alardes.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Las presiones inflacionarias estarán contenidas en el futuro cercano. En los próximos 

trimestres, es probable que la inflación general oscile en torno al 2%, por debajo de la meta del 

gobierno de aproximadamente un 3% interanual. En el resto de la cadena de distribución, las 

presiones inflacionarias son todavía más bajas, puesto que los precios de producción están casi 

en terreno desinflacionario. Esta inflación tenue permite que la política monetaria se relaje más. 

De hecho, las autoridades monetarias han reaccionado rápidamente a las presiones 

desaceleradoras de la economía. El Banco Popular seguirá inyectando la liquidez necesaria en 

el sistema financiero, por medio de operaciones en mercado abierto, el ajuste de los 

requerimientos de encaje bancario, y facilidades de crédito permanente y a mediano plazo. Es 

probable que el organismo recorte aún más el encaje legal de la banca durante este año y que 

la próxima reducción se produzca este mismo trimestre. El último recorte, de 100 puntos base, 

se realizó en enero y llevó el encaje a 13.5% para los grandes bancos y a 11.5% para los 

bancos más pequeños (gráfico 5). Mientras tanto, no creemos que se reduzca la tasa de repo 

inverso a 7 días (que se ha mantenido en 2.55% desde marzo de 2018), ni las tasas de 

referencia para depósitos a un año y para créditos, que se han mantenido intactas en 1.50% y 

4.35%, respectivamente, desde octubre de 2015, dado que unas tasas más bajas podrían 

incrementar los riesgos de inestabilidad financiera. 

El esfuerzo de desendeudamiento del gobierno ha disminuido un poco, lo que ha generado un 

repunte del crédito (gráfico 6). Sin embargo, la banca paralela no desempeñará un papel clave 

en las actuales medidas de estímulo, sino que predominará el crédito bancario tradicional. En 

marzo, el gobierno anunció que su meta de expansión del financiamiento social total (que 

incluye también las actividades de la banca paralela) coincide con el crecimiento del PIB 

nominal del país. Por consiguiente, según nuestros estimados, el financiamiento agregado 

crecerá en un 8.5% interanual este año, tasa mucho más baja que el crecimiento promedio 

interanual de 13.25% que registró en los últimos tres años. Cabe esperar que las micro y 

pequeñas empresas y las compañías privadas se beneficien con un mayor acceso al 

financiamiento después de que el gobierno anunciara que los bancos estatales incrementarán 

en 30% sus créditos para esas entidades. En el pasado, las pequeñas empresas han tenido 

dificultades para obtener crédito porque los bancos daban prioridad a otras entidades estatales 

en su asignación de financiamiento. En suma, consideramos que las condiciones monetarias de 

China serán favorables para el crecimiento en el futuro cercano, aunque las autoridades 

monetarias están más conscientes acerca de los riesgos de inundar el sistema financiero con 

un exceso de liquidez, como sucedió después de la crisis financiera global.  
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Japón 

 La incertidumbre sobre el crecimiento económico global plantea desafíos para 

las autoridades en Japón. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Las perspectivas de crecimiento de Japón a corto plazo son razonablemente sólidas, ya 

que es probable que los consumidores y empresas adelanten sus compras y gastos en 

anticipación al incremento del impuesto al consumo (de 8% a 10%), que entrará en vigor en 

octubre de 2019. Se espera que el alza del impuesto provoque una contracción temporal 

del producto (en términos intertrimestrales) en el cuarto trimestre de 2019; sin embargo, el 

impacto negativo para la economía debería ser menor que en 2014, cuando el gravamen 

subió de 5% a 8%, porque se han previsto diversas medidas compensatorias, como rebajas 

y ayudas para los hogares de bajos ingresos. En 2019-20, el crecimiento del PIB real de 

Japón debería coincidir con el potencial de la economía, de 0.75% interanual, y con el 

avance de 2018. 

La economía japonesa creció solo en una tasa intertrimestral (no anualizada) de 0.5% en el 

último trimestre de 2018, después de la contracción intertrimestral de 0.6% que sufrió en el 

tercer trimestre (consecuencia de varios desastres naturales). Las exportaciones netas han 

sido recientemente un lastre para la expansión, pues se han visto afectadas por la 

disminución de la demanda mundial y china. Esta moderación de la actividad del sector de 

exportación continuará debilitando a su vez la producción industrial y la confianza del sector 

manufacturero (gráfico 1). El gasto de consumo y el gasto público, así como la inversión, 

han registrado últimamente un crecimiento decente, tendencia que ha de continuar a 

mediano plazo gracias a las políticas fiscales y monetarias expansivas, los balances sólidos 

de las empresas y un mercado laboral apretado.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

El Banco de Japón mantendrá posiblemente su política de fuerte relajamiento monetario 

hasta 2020, dentro de su enfoque de “expansión monetaria cuantitativa y cualitativa con 

control de la curva de rendimientos”. Creemos que el organismo no modificará la tasa de 

interés a corto plazo ni el objetivo de rendimiento de los bonos a 10 años, dejándolos en  

-0.1% y en “alrededor de 0%”, respectivamente, en los próximos trimestres. Ahora bien, con 

la intensificación de la incertidumbre a nivel mundial y las dinámicas de fin de ciclo, 

conviene advertir que el margen de maniobra del Banco de Japón en términos de política 

monetaria es bastante limitado. Si la economía necesitara más estímulos a corto plazo, la 

responsabilidad principal recaería en la política fiscal, con unas finanzas públicas que ya 

están en posición débil.  

La inflación sigue estando baja y la meta de 2% anual parece inalcanzable. Después de 

años de deflación, la inflación acumulada de Japón en las últimas dos décadas es de 

apenas 2% (gráfico 2). Además de los factores que provocan esta situación dentro de la 

economía japonesa, como el aumento anémico de los salarios, el logro de la meta de 

inflación podría verse aún más complicado por el deterioro de las perspectivas de 

crecimiento global, que amenazan con agudizar la desaceleración del país y generar 

nuevamente una deflación, así como por el clima de alta incertidumbre global, que podría 

generar un movimiento de búsqueda de refugio seguro con la consecuente apreciación del 

yen. A nivel general, los precios solo están subiendo en un 0.2% anual, mientras que el IPC 

sin alimentos frescos (el indicador inflacionario que prefiere el Banco de Japón) se 

mantiene igualmente tenue, en una tasa interanual de 0.7%. Según nuestros estimados, la 

inflación general no llegará al 1% interanual hasta que el alza del impuesto al consumo la 

haga remontar temporalmente en los últimos meses de 2019. En cuanto el impacto de esta 

subida se disipe a finales de 2020, la inflación volverá a caer por debajo de la marca de 1%. 
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Gráfico 2 

Gráfico 1  

Japón 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.9 0.8 0.8 0.7

IPC (% interanual, cierre) 1.0 0.3 2.3 1.0

Tasa del banco central (%, cierre) -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Yen japonés (USDJPY, cierre) 113 110 108 105

Fuente: Scotiabank Economics.
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India 

 La India seguirá siendo un líder de crecimiento entre las grandes economías 

hasta 2020, gracias a su demanda interna sólida. 

 Las políticas fiscales y monetarias sustentan el impulso de la economía. 

 El aumento de la inflación limita la capacidad del banco central para relajar 

considerablemente la política monetaria. 

 Existe un alto nivel de incertidumbre política por las próximas elecciones 

generales de abril y mayo. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Todo parece indicar que el crecimiento económico de la India se situará en un promedio 

interanual de 7.1% en los dos próximos años (gráfico 1). Rebajamos un poco el pronóstico 

con respecto a nuestra proyección anterior de 7.4% para 2019–20, a fin de reflejar el 

debilitamiento de la confianza y la moderación de la demanda a nivel mundial. Con una 

expansión del PIB real que equivale a la tasa estimada de crecimiento potencial de la 

economía, de 7–7.5%, la India seguirá encabezando el crecimiento entre las grandes 

economías del mundo. De hecho, creemos que el país podría tener incluso un crecimiento 

potencial aún más alto en los próximos años, gracias a su perfil demográfico favorable y la 

simplificación actual del régimen tributario, con el establecimiento de un único impuesto 

sobre bienes y servicios. La implementación de reformas laborales y agrarias mejoraría 

todavía más las perspectivas de crecimiento de la India a largo plazo  

La demanda interna seguirá siendo la principal fuerza impulsora de la economía en el futuro 

cercano. Al estar menos orientado a las exportaciones que las otras economías de la 

región, el país cuenta con algo de protección contra los vientos contrarios presentes a nivel 

mundial. La inversión en capital fijo continúa superando la tasa de crecimiento de la 

economía (de 7.3% interanual en 2018), al aumentar en 11.1% de un año a otro. El gasto 

público continuo en infraestructuras y el nivel robusto de la confianza de las empresas y de 

crecimiento del crédito bancario (gráficos 2 y 3) reflejan una actividad sostenida; estas 

perspectivas propicias para la inversión de empresas deberían verse todavía más 

respaldadas por el relajamiento de la política monetaria del Banco de Reserva de la India 

(RBI). Sin embargo, el ímpetu de ocho industrias básicas (electricidad, acero, productos de 

refinación, petróleo, carbón, cemento, gas natural y fertilizantes) ha perdido vigor en los 

últimos meses (gráfico 3), tendencia a la que conviene estar atentos, pues la moderación 

de la actividad industrial y el aumento de la capacidad ociosa podrían tener un impacto 

negativo en la inversión. El aumento de los ingresos y las medidas fiscales del gobierno, 

como los recortes de impuestos y las ayudas para los pequeños agricultores, seguirán 

sustentando el gasto de consumo. En este sentido, el presupuesto provisional de la Unión 

para el ejercicio fiscal de 2019–20 (abril-marzo), presentado el 1 de febrero, puede 

considerarse expansivo, sin duda por las próximas elecciones generales. El gobierno prevé 

ahora que el déficit fiscal de 2019-20 sea de 3.4% del PIB, frente al objetivo original de 

3.1% del PIB. Según nuestros estimados, es posible que termine siendo todavía más alto.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

El RBI está tomando medidas para estimular la economía. Tras la última reunión bimestral 

del Comité de Política Monetaria, que se celebró del 2 al 4 de abril, la tasa repo se recortó 

en 25 puntos base, a 6.0%, en lo que viene a ser la segunda reducción consecutiva de las 

tasas de interés. Creemos que la premura del organismo por recortar las tasas refleja las 

expectativas sobre un aumento gradual de la inflación y la cercanía de las elecciones 

generales. Los comunicados del RBI revelan en realidad que los seis miembros del comité 
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Gráfico 1  

Gráfico 2   

  India 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 6.7 7.3 7.0 7.3

IPC (% interanual, cierre) 5.2 2.1 5.1 5.0

Tasa del banco central (%, cierre) 6.00 6.50 6.00 6.00

Rupia india (USDINR, cierre) 63.9 69.8 68.0 66.0

Fuente: Scotiabank Economics.

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

13 14 15 16 17 18 19 20

Crecimiento del PIB real 
y formación de capital 

Variación interanual (%)

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Previsión 
Scotiabank 
EconomicsInversión fija

PIB real

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

13 14 15 16 17 18 19

Variación interanual (%),
prom. móv. 3 meses 

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Crecimiento del crédito bancario 
(sin sector alimentario)

https://www.scotiabank.com/ca/en/about/global-economics/publicaciones-en-espanol.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics
mailto:scotia.economics@scotiabank.com


12 de abril de 2019 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics | Síganos en Twitter en @ScotiaEconomics | Escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com 42 

 

están divididos en relación con las perspectivas y riesgos inflacionarios de la India. Por lo tanto, 

no prevemos más recortes de las tasas de interés en los próximos trimestres, a menos que la 

inflación dé la sorpresa y sea mucho más baja de lo anticipado.  

Y, al respecto, las señales son dispares. La inflación subyacente ha estado disminuyendo 

gradualmente en los últimos meses, pero sigue estando alta, en 5.3% interanual, mientras que 

en octubre estaba en poco más de 6% (gráfico 4). Sin embargo, cabe mencionar que esta 

reducción de la inflación no se ha producido de manera generalizada en todos los componentes 

del índice. Por otro lado, la inflación general se ha moderado en los últimos meses, debido a la 

disminución del precio de la energía y los alimentos, pero esta tendencia se está ahora 

revirtiendo. Después de caer a un mínimo interanual de 2% en enero, la inflación ha rebotado 

hasta el nivel actual de 2.33%. Es probable que el efecto de base del año pasado continúe 

elevando la tasa de inflación general en los próximos meses. Según nuestras proyecciones, los 

precios habrán aumentado en 5% de un año a otro para finales de 2019, pero la inflación 

general se mantendrá dentro del rango meta del RBI, de 4% ±2%, hasta 2020. Seguimos 

analizando cuidadosamente la evolución de los siguientes riesgos para la inflación: 1) la 

volatilidad de los mercados financieros, con la consecuente depreciación posible de la rupia 

india; 2) la fuerte fluctuación del precio de los alimentos; 3) la evolución de los precios 

internacionales del petróleo; 4) las continuas tensiones comerciales a nivel mundial que pueden 

desacelerar el crecimiento y debilitar el precio de las materias primas; 5) la próxima temporada 

del monzón en el suroeste del país (junio a septiembre) y su impacto en el precio de los 

alimentos y los ingresos rurales; y 6) las medidas fiscales del presupuesto provisional de la 

Unión, con sus posibles consecuencias inflacionarias. 

PANORAMA POLÍTICO  

La incertidumbre política seguirá siendo alta a corto plazo. Las elecciones de la Lok Sabha, la 

cámara baja del Parlamento, se llevarán a cabo en siete fases entre el 11 de abril y el 19 de 

mayo. Con 900 millones de posibles votantes, estos comicios serán los más amplios del 

mundo. El conteo de votos se realizará el 23 de mayo. Existe la posibilidad de que estas 

elecciones no den como resultado una victoria clara e indiscutible de alguno de los partidos y 

desemboquen más bien en una parálisis política, lo que tendría un gran impacto negativo en el 

potencial de crecimiento a largo plazo y el programa de reformas estructurales.  

La Alianza Democrática Nacional, encabezada por el partido Bharatiya Janata (BJP) del primer 

ministro Modi, necesita como mínimo 272 del total de 543 escaños para poder formar gobierno; 

actualmente posee 341 escaños. Creemos que la coalición tiene razonablemente buenas 

posibilidades de mantenerse en el poder, aunque el BJP haya perdido popularidad 

recientemente y el principal partido de oposición, el Congreso Nacional de la India, tenga un 

porcentaje de aprobación cada vez más alto. Es probable que el BJP no logre repetir su éxito 

electoral de 2014, cuando consiguió una mayoría de partido único. Sin embargo, las medidas 

fiscales populistas que se anunciaron en el presupuesto provisional del 1 de febrero y la 

suavización de la política monetaria, tras el nombramiento de Shaktikanta Das (partidario de 

Modi) al frente del RBI a finales de 2018, servirán posiblemente de ayuda a las ambiciones 

electorales del BJP. 
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Corea del Sur 

 Las dudas y preocupaciones sobre el comercio global ensombrecen las 

perspectivas de crecimiento económico. 

 La política fiscal y monetaria debería seguir siendo favorable para el 

crecimiento. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Se espera que el desempeño económico de Corea del Sur equivalga prácticamente al 

crecimiento potencial de la economía hasta 2020, con una tasa interanual de expansión del 

PIB real de 2.5%. El sector externo seguirá siendo un motor importante del crecimiento en 

los próximos años, pero las dudas y preocupaciones sobre el comercio global ensombrecen 

el panorama. Las exportaciones a China, principal mercado de exportación de Corea del 

Sur, están disminuyendo por la caída de la demanda en el gigante asiático. Y aunque las 

ventas a Estados Unidos, el segundo destino de las exportaciones surcoreanas, hayan 

estado aumentando a un ritmo anual de dos dígitos en los últimos meses, la amenaza de la 

administración Trump de imponer aranceles a los automóviles importados representa un 

riesgo significativo para las perspectivas de Corea del Sur, particularmente porque un 30% 

de sus exportaciones a Estados Unidos son vehículos y autopartes.  

El lado interno de la economía se apoyará en el gasto de consumo y el gasto público. Las 

políticas fiscales estimulantes del gobierno (cabe esperar que al ya de por sí expansivo 

presupuesto de 2019 se le sume un paquete complementario de gastos) se enfocan en 

favorecer un crecimiento “impulsado por los ingresos”. En este sentido, las medidas de 

creación de empleos y de aumento del salario mínimo y del gasto en seguridad social 

tienen como objetivo respaldar al consumidor. Gracias a esta política fiscal, el país debería 

mantenerse en una trayectoria decente de crecimiento en 2019–20, mientras los vientos 

contrarios de la incertidumbre mundial embisten inevitablemente la economía surcoreana 

tan orientada al sector externo. Las perspectivas para la inversión fija siguen siendo 

inciertas por la moderación del impulso económico global y la caída resultante de la 

confianza (gráfico 1), pero la política monetaria continuamente holgada del Banco de Corea 

brindará el apoyo necesario a la inversión del sector privado. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Cabe esperar que la inflación siga contenida en el futuro cercano. A nivel general, y para 

sorpresa de muchos, las presiones sobre los precios han sido más bajas de lo previsto. La 

inflación general oscila ahora por debajo de una tasa interanual de 0.5% cuando tan solo en 

noviembre pasado se encontraba en la meta de 2% (gráfico 2). Las menores presiones 

sobre los precios obedecen a la disminución del costo de la energía y el estancamiento de 

los precios regulados por el gobierno (tarifas de transporte público y comunicaciones, por 

ejemplo). Según nuestros pronósticos, la inflación general irá remontando poco a poco en 

el segundo semestre de 2019 para cerrar el año en un nivel todavía bajo de 1.3% 

interanual. 

Como posiblemente no haya grandes presiones inflacionarias generadas por la demanda 

en los dos próximos años, el banco central podrá mantener su política monetaria expansiva 

hasta 2020. El organismo subió la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, a 

1.75%, en noviembre de 2018 y no esperamos ningún otro cambio a corto plazo. El banco 

central seguirá muy atento a los desequilibrios y riesgos para la estabilidad financiera 

provenientes del alto nivel de endeudamiento de los hogares, así como a las grandes 

amenazas para la economía.  
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Gráfico 1 

Gráfico 2  

  Corea del Sur
 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 3.1 2.7 2.5 2.5

IPC (% interanual, cierre) 1.4 1.3 1.3 1.6

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 1.75 1.75 1.75

Won surcoreano (USDKRW, cierre) 1,067 1,116 1,120 1,080

Fuente: Scotiabank Economics.
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Australia 

 La economía australiana sigue prolongando su récord de ausencia de recesión, 

con un crecimiento del producto acorde con el potencial. 

 El enfriamiento del mercado de la vivienda y la solidez del mercado  

laboral envían señales contradictorias para las perspectivas del gasto de 

consumo. 

 En vista de la inflación contenida y el alto clima de incertidumbre sobre el 

crecimiento global, la política monetaria debería seguir siendo expansiva. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico de Australia da señales de moderación. El PIB real tuvo un 

crecimiento interanual de 2.3% en el último trimestre de 2018, después de registrar una 

expansión interanual promedio de 3.0% en los nueve primeros meses del año pasado. 

Según nuestras previsiones, el producto crecerá en un promedio interanual de 2.5% 

durante 2019–20, lo que coincidirá en gran medida con el potencial de la economía. Con 

esto, la economía australiana continuará aumentando su récord respetable de 27 años sin 

recesión.  

La actividad económica seguirá estando impulsada por el gasto de consumo, pero el alto 

nivel de endeudamiento de los hogares y la moderación del mercado de la vivienda 

afectarán el comportamiento del consumidor. Sin embargo, el mercado laboral robusto y el 

aumento gradual de los salarios deberían servir razonablemente de contrapeso. Cualquier 

alivio de la incertidumbre global será positivo para las perspectivas de inversión, mientras 

que las sólidas finanzas del gobierno permitirán mantener el nivel continuo de gasto público 

en infraestructuras. 

Por su parte, el sector externo continuará sufriendo el impacto de la desaceleración de la 

demanda de China, principal destino de las exportaciones australianas. Aun así, a corto 

plazo, los exportadores australianos de materias primas se beneficiarán de lo siguiente:  

1) el gobierno chino está inyectando un estímulo fiscal, con un aumento del gasto en 

infraestructuras; y 2) el precio del mineral de hierro ha repuntado tras la catástrofe de la 

represa en Brasil; cabe mencionar que este producto representa el 20% de las 

exportaciones totales de Australia y casi la mitad de sus exportaciones a China (gráfico 1). 

Por lo tanto, creemos que el sector externo tendrá una contribución moderada al 

crecimiento del PIB real en los próximos trimestres, gracias a la mejora de los términos de 

intercambio (gráfico 2) y el aumento de los volúmenes de recursos exportados. 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL Y EL SECTOR DE LA VIVIENDA  

El mercado de propiedades residenciales sigue enfriándose. Según el Australian Bureau of 

Statistics, tras subir en más de 50% entre principios de 2012 y finales de 2017, los precios 

habían caído en 5.1% para fines de 2018 a nivel nacional (gráfico 3). Los estimados del 

sector privado dan también cuenta de una disminución continua de los precios en el primer 

trimestre de 2019. La situación varía entre las distintas regiones del país: Sydney y 

Melbourne son las ciudades donde la caída ha sido más pronunciada, de 9.1% y 6.4%, 

respectivamente, desde los máximos de 2017. Mientras tanto, en otras zonas del país 

como Adelaida, el precio de la vivienda se ha mantenido más estable. En nuestra opinión, 

la corrección es principalmente resultado del endurecimiento de los criterios de concesión 

de créditos y una oferta más amplia de viviendas, que no es más que una respuesta 

desfasada a la bonanza anterior. Sin embargo, debido al nivel bajo de las tasas de interés, 

el sólido mercado laboral, la calidad robusta del crédito y el fuerte y continuo flujo de 

inmigración neta, consideramos que esta evolución del mercado de la vivienda no es 
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Gráfico 1   

Gráfico 2  

  Australia 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.4 2.8 2.5 2.5

IPC (% interanual, cierre) 1.9 1.8 2.0 2.2

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 1.50 1.50 1.50

Dólar australiano (AUDUSD, cierre) 0.78 0.70 0.75 0.78

Fuente: Scotiabank Economics.
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motivo de gran preocupación en este momento. Esperamos que el mercado se estabilice en el transcurso de este año, aunque seguimos muy 

atentos a la situación, examinando especialmente el impacto que puede tener este ajuste de los precios en la confianza del consumidor y 

cualquier evolución desfavorable del mercado laboral que podría afectar la capacidad de servicio de la deuda de los hogares. 

Las condiciones del mercado laboral son todavía sólidas (gráfico 4); en los 12 meses anteriores a febrero, se crearon en promedio unos  

24,000 puestos de trabajo por mes, una cifra elevada de acuerdo con la norma histórica. Más importante aún, el 75% de estos empleos fueron a 

tiempo completo. Las encuestas sobre las intenciones de contratación indican que el empleo seguirá creciendo. En febrero, la tasa de desempleo 

se ubicaba en 4.9%, lo que coincide con el nivel que el Banco de Reserva de Australia (RBA) estima como tasa de desempleo no aceleradora de 

la inflación (NAIRU), de “alrededor de 5%”. Esto da a entender que la capacidad ociosa del mercado laboral ha prácticamente desaparecido, así 

que los ingresos deberían aumentar en los próximos trimestres.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Cabe esperar que las presiones inflacionarias estén contenidas en el futuro cercano. A nivel general, los precios habían subido en 1.8% de un 

año a otro para fines de 2018. Mientras tanto, los consumidores prevén que la inflación sea alta, de más de 4% interanual, por encima de la meta 

de 2–3%. Sin embargo, las previsiones apuntan a una cierta moderación del gasto de los hogares, con lo que la inflación impulsada por la 

demanda debería mantenerse bajo control. Aunque prevemos un repunte leve de los precios y salarios (gráfico 5), la inflación general debería 

permanecer dentro del rango meta del RBA hasta 2020.  

En vista de la inflación contenida y los desafíos que presenta el panorama de crecimiento global, lo más probable es que el RBA mantenga 

intacta su política monetaria en los próximos trimestres. El banco central considera ahora que las probabilidades de una flexibilización de la 

política monetaria son iguales a las de un endurecimiento. En los meses anteriores, el organismo había dado a entender que su próxima 

intervención sería posiblemente para subir las tasas de interés. Por consiguiente, debido a este cambio de tono, el complicado entorno global y 

una inflación bajo control dentro del país, no prevemos ninguna variación en la tasa de referencia hasta 2020. 

Gráfico 3  Gráfico 4 Gráfico 5 
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Materias primas 

 El crecimiento saludable de la economía global está creando condiciones sólidas 

para la demanda de materias primas hasta 2020, permitiendo así que los 

fundamentos retomen y redefinan las trayectorias específicas de los precios en los 

próximos años (gráfico 1). 

 Ahora que la tendencia bajista en la que cayeron los activos de mayor riesgo a 

finales de 2018 se ha revertido durante el primer trimestre de este año, la mayoría 

de las materias primas (petróleo, cobre, oro) deberían cotizarse en torno a los 

niveles actuales por el resto de 2019. 

 Los acontecimientos recientes y ciertas decisiones políticas nos obligan a 

modificar levemente las perspectivas tanto para el crudo Western Canadian Select 

(WCS), debido a las dificultades del plan de recortes de la producción del gobierno 

de Alberta, como para el mineral de hierro, tras las restricciones y controles más 

estrictos que se están aplicando a las represas de relaves en Brasil. 

LOS FUNDAMENTOS VOLVERÁN A SER EL FACTOR DETERMINANTE DE LAS 

MATERIAS PRIMAS A MEDIDA QUE EL PESIMISMO MACRO SE NORMALIZA  

Los precios de las materias primas industriales repuntaron en el primer trimestre de 2019, 

mientras los mercados fueron dejando atrás el pesimismo y el sentimiento especulativo que 

hundieron los precios de las acciones y las materias primas en los últimos meses de 2018. Los 

contratos de petróleo y cobre han subido en 37% y 11%, respectivamente, desde los mínimos de 

finales de diciembre, y el S&P500, que también se desplomó en diciembre por el deterioro del 

sentimiento hacia los activos riesgosos, ha aumentado en 22%. Este repunte se ha producido a 

pesar de unos datos industriales relativamente débiles (por ejemplo, tres meses de contracción de 

la actividad manufacturera de China) y la disminución de los intercambios comerciales como 

consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China (el volumen del comercio 

mundial cayó en 1.7% de un año a otro en diciembre, ver gráfico 2), lo que coloca a las materias 

primas, especialmente los metales como el cobre, en buena posición para ganar aún más terreno 

en 2019 si esas tendencias se normalizan. La recuperación actual de la economía global está 

avanzando en líneas generales conforme a la trayectoria que habíamos previsto anteriormente y, 

por lo tanto, hemos mantenido prácticamente sin variaciones nuestros pronósticos sobre las 

principales materias primas para este trimestre, a excepción de las modificaciones que hemos 

hecho en las perspectivas para el WCS y el mineral de hierro por la evolución de las políticas. Así 

pues, según nuestras previsiones, el precio del crudo WTI se situará en un promedio de $59/bbl 

en 2019 (+$1/bbl frente a nuestra previsión trimestral anterior) y $61/bbl en 2020 (-$1/bbl), el 

cobre se ubicará en un promedio de $3.00/3.20 por libra en 2019/2020 (sin variaciones) y el oro 

se cotizará en un rango estrecho, en torno a $1,300 por onza (sin variaciones). 

El crecimiento global es desigual, pero se inclina en gran medida hacia la dirección 

correcta. Los indicadores de la actividad industrial difieren entre los grandes 

mercados: Estados Unidos exhibe una fortaleza continua, la actividad europea luce débil y las 

encuestas chinas finalmente muestran un repunte luego de tres meses consecutivos de 

contracción. Pese a este panorama heterogéneo, seguimos pensando que el crecimiento de 

la economía global está encauzado en una trayectoria sólida y que la desaceleración actual 

es un declive natural y posterior a un periodo de estímulos artificialmente altos. El elevado 

gasto fiscal que introdujeron las autoridades de Estados Unidos y China a finales de 2016 fue 

lo que propulsó todos los motores durante la aceleración global sincronizada de 2017 y el 

primer semestre de 2018. A partir de ese momento, la incertidumbre sobre la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China, la política monetaria estadounidense y la caída fuerte que 

sufrieron los mercados accionarios a finales de 2018 fueron factores adversos que influyeron 

en el desempeño industrial mediocre del primer trimestre de 2019. Sin embargo, creemos que 

la actividad se recuperará en los próximos meses y que este repunte creará una demanda 

sostenida para los mercados de materias primas a largo plazo. 
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Rory Johnston, Economista – Materias Primas  
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Scotiabank Economics 

rory.johnston@scotiabank.com 

Gráfico 2 

Gráfico 1 

50

100

150

200

250

300

2012 2014 2016 2018p 2020p 2022p

Cobre
Níquel
Zinc
Brent
Plata
Hierro
Carbón met.
Oro

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Tendencia alcista de las materias 
primas hasta 2020

Índice
100 = 2016

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

01-13 01-15 01-17 01-19

Volumen comercio mundial

Producción industrial global

Fuentes: Scotiabank Economics, CPB.

Producción industrial y comercio 
global en alza tras arranque débil 

Variación interanual

https://www.scotiabank.com/ca/en/about/global-economics/publicaciones-en-espanol.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics
mailto:scotia.economics@scotiabank.com


12 de abril de 2019 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics | Síganos en Twitter en @ScotiaEconomics | Escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com 47 

 

EL PETRÓLEO SE DISPARA POR LOS RECORTES DE LA OPEP, MIENTRAS EL SECTOR 

ESTADOUNIDENSE DE ESQUISTOS SE MODERA  

Los precios del crudo han rebotado a nivel mundial; tan es así que los contratos del WTI 

han subido en más de un tercio desde el cierre de 2018. El crecimiento de la demanda 

sigue siendo saludable, mientras la oferta se vuelve cada vez más apretada por la reducción 

considerable de la producción de la OPEP (voluntaria e involuntaria) y la moderación del ritmo del 

sector de hidrocarburos de esquistos en Estados Unidos. Según nuestros pronósticos, los 

mercados petroleros estarán en una situación de déficit leve durante el resto de 2019 (gráfico 3), 

lo que debería mantener los precios del WTI en alrededor de $59/bbl en 2019 y $61/bbl en 2020. 

Por su parte, el Brent ha de cotizarse con una prima de $7–8/bbl frente al WTI durante el 

horizonte de previsión, debido a los continuos cuellos de botella que existen hacia las salidas a la 

costa estadounidense del golfo de México.  

La demanda mundial de petróleo sigue aumentando con buen impulso y debería registrar 

un crecimiento interanual de 1.4 MMbpd en 2019, nada extraordinario o excepcional, pero lo 

suficientemente estable y sostenido para mantener el mercado en equilibrio hasta 2020. Las 

economías emergentes de Asia siguen impulsando este crecimiento; solo China y la India 

generarán más de la mitad del total. Más allá de la demanda total de crudo por parte de las 

refinerías de petróleo del mundo, los próximos años traerán cambios mucho más importantes para 

la demanda relativa de productos terminados, a medida que entren en vigor las nuevas normas 

sobre emisiones de la Organización Marítima Internacional (OMI 2020). Las nuevas regulaciones 

de la OMI reducirán el contenido de azufre permitido en el fueloil pesado que usa como 

combustible la flota mundial de aproximadamente 80,000 buques. Esto reducirá a su vez la 

demanda de combustible con alto contenido de azufre y estimulará la demanda de destilados 

intermedios (productos como el diésel o el gasóleo marino) que se consumen directamente o se 

mezclan con combustibles más tradicionales para disminuir el contenido de azufre de los 

combustibles de uso marino. Paradójicamente, este cambio incrementará la demanda de crudos 

pesados como el WCS, que se puede mezclar con crudos más livianos, entre ellos los que 

produce el sector de esquistos de Estados Unidos, para mejorar el rendimiento de los destilados 

intermedios en las refinerías de la costa estadounidense. En vista de la disminución de la oferta 

de crudo pesado procedente de Venezuela y México, este mercado más estrecho y ávido de 

crudos pesados ha resultado muy favorable para el precio del WCS, el principal crudo de 

referencia exportado por Canadá. 

Mientras tanto, el crecimiento de la oferta mundial de petróleo se está desacelerando, 

después del avance excepcionalmente fuerte que tuvo a finales de 2018, a medida que la 

OPEP+ recorta la producción y el ritmo de expansión del sector de esquistos de Estados Unidos se 

suaviza. La producción de la OPEP+ cayó en los primeros meses de 2019, como resultado de los 

recortes organizados que se implementaron para defender los precios y la pérdida aguda e 

involuntaria del suministro venezolano (gráfico 4). Las dificultades de producción de la industria 

petrolera venezolana se agravaron considerablemente en marzo, cuando semanas de apagones 

eléctricos intermitentes afectaron los sistemas de producción y exportación petrolera del país, 

dejando además sin electricidad a la gran mayoría de la población. Los problemas del suministro 

eléctrico seguirán perturbando la producción, mezcla y exportación del crudo venezolano, ya que el 

gobierno no posee ni el capital ni la experiencia técnica necesaria para reparar realmente la red 

eléctrica del país. En el sector de esquistos de Estados Unidos, el crecimiento de la oferta sigue 

siendo el más alto del mundo (gráfico 5), pero el ritmo de avance se está suavizando, pues los 

productores deben alejarse de los pozos más óptimos y el número de taladros de perforación en los 

campos se ha estancado. 

El petróleo del oeste de Canadá sigue cotizándose con un descuento anormalmente bajo 

frente al WTI de Estados Unidos: menos de $10/bbl. Recordemos que este diferencial se 

disparó el otoño pasado a más de $50/bbl y que el costo de equilibrio para el transporte ferroviario 

de petróleo oscila en torno a los $15/bbl. Si bien este aumento del precio del crudo canadiense 

debería ser motivo de celebración, lamentablemente pensamos que el diferencial actual es 

artificialmente estrecho y una señal concreta de que se ha recortado un volumen demasiado alto 

de producción para el ritmo al cual los inventarios pueden consumirse en realidad. Un número 

muy bajo de barriles está compitiendo por la capacidad de exportación disponible, lo que ha 
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elevado su precio (reduciendo con ello el descuento frente al WTI) y ha sacado del mercado gran 

parte de la recién adquirida capacidad de transporte ferroviario de petróleo. Los envíos de 

petróleo por tren disminuyeron en unos 30 kbpd en enero, tras los máximos récord de diciembre, y 

los datos de alta frecuencia de CN y CP Rail indican que los volúmenes continuaron cayendo 

continuamente en febrero antes de terminar estabilizándose (gráfico 6). 

La mala noticia es que la industria petrolera canadiense necesitará tantos vagones como 

pueda conseguir de aquí a finales de 2020, sobre todo ahora que se ha postergado el inicio 

de la construcción del oleoducto Line 3 hasta la segunda mitad del próximo año. Aunque los 

diferenciales actuales entre el crudo liviano y pesado en la costa estadounidense del golfo de 

México dan a entender que el transporte ferroviario podría técnicamente resultar rentable con un 

descuento inferior a $15/bbl respecto al WTI, cualquier brecha de menos de $10/bbl sería inviable, 

de modo que los descuentos probablemente tendrán que superar el costo de equilibrio e 

instalarse bien dentro del rango de los $15–20/bbl para que existan suficientes incentivos para la 

compra de vagones adicionales (gráfico 7). Con el ritmo previsto de crecimiento de la producción 

de las arenas petrolíferas, la demanda de transporte ferroviario podría llegar a los 500–600 kbpd 

para fines de 2020, antes del inicio del Line 3, muy por encima del récord de 355 kbpd de 

diciembre (ver aquí nuestro análisis detallado sobre el retraso del proyecto de este oleoducto). En 

respuesta a estos diferenciales inferiores a lo esperado, el gobierno de la provincia de Alberta 

anunció que incrementará el límite del programa de recortes de la producción cada mes, desde el 

inicio de la entrada en vigor de las restricciones, es decir, 75 kbpd de incremento en febrero-

marzo y 25 kbpd en cada uno de los meses de abril, mayo y junio, para un relajamiento total de 

150 kbpd durante el primer semestre de 2019, en comparación con el recorte original de 325 

kbpd. Consideramos que este aumento de la capacidad de producción contribuirá a que el 

descuento del WCS regrese al punto óptimo de $15–20/bbl para el transporte de petróleo por tren. 

Sin embargo, hemos modificado nuestro pronóstico de 2019 a fin de reflejar este estrechamiento 

anormal de la primera mitad del año. Prevemos ahora que el descuento del WCS será de un 

promedio de $15/bbl en 2019 y $21/bbl en 2020. 

METALES: LA DEBILIDAD DE CHINA QUEDA ATRÁS Y LOS FUNDAMENTOS RETOMAN EL 

CONTROL  

Los metales industriales se han liberado prácticamente por completo del pesimismo que 

afectó los precios en el segundo semestre de 2018. Se espera ahora que cada metal retome 

una tendencia más basada en sus fundamentos durante los próximos años. El precio de 

los metales base registró una caída desde el verano hasta finales del año pasado, en gran parte 

debido al sentimiento general negativo que se agravó con el primer fuerte ataque en la guerra 

arancelaria sin tregua que comenzaron a librar Estados Unidos y China. La desaparición gradual 

de este sentimiento permitirá que los precios de los metales vuelvan a estar definidos por su 

propia dinámica de oferta y demanda, creando así una divergencia entre los metales con mucho 

respaldo a largo plazo (ejemplo, el cobre) y aquellos en los que la fase más aguda de escasez por 

ahora ha quedado atrás (ejemplo, el zinc). Mantenemos los pronósticos para la mayoría de los 

metales en este trimestre, puesto que ya habíamos previsto una actividad económica global 

sostenida. Modificamos solo las perspectivas para el mineral de hierro, de manera de reflejar la 

pérdida prevista de la producción de Brasil después de los límites y controles más estrictos que se 

están imponiendo a las represas de relaves en el país.  

Por su prominencia en el comercio global de materias primas, particularmente al ser la 

fuente de más del 50% de la demanda de la mayoría de los metales industriales, todos los 

ojos han estado puestos sobre China y el tema de las medidas de estímulo de Pekín. La 

actividad manufacturera pareció contraerse entre diciembre y febrero, pero los últimos datos de 

PMI muestran que retomó el crecimiento en marzo (gráfico 8). Aunque parte de este repunte se 

puede atribuir a factores estacionales, como el fin de las festividades del nuevo año lunar en 

febrero, el alza de las cifras de PMI es casi el doble del repliegue estacional típico.  

Las medidas moderadas de estímulo de Pekín han comenzado a dar sus frutos, pero las 

autoridades siguen destacando que esto no es como en 2008 o 2016, años en que el país 
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recurrió a una inyección considerable de crédito para estimular la economía china y, a su vez, la 

economía global. Se ha hecho hincapié en que China no regresará a su antigua costumbre de 

alimentar los sectores tradicionales y muy orientados a la construcción. De cualquier forma, es 

evidente que en esta fase específica de estímulos existe una fuerte tensión entre la tan reiterada 

meta de desendeudamiento y la necesidad política de estabilizar el crecimiento económico. A fines 

de 2018, un grupo de trabajo del gobierno chino estimó que las medidas ascenderían 

aproximadamente a RMB 1.2 billones, cifra que luego se revisó a casi RMB 2 billones. Esto da algo 

de respaldo a la idea de que el mecanismo de protección de Pekín, es decir, que China luchará 

contra toda debilidad de la demanda industrial global inyectando estímulos en su economía, sigue 

bien activo y listo para ser desplegado. Es probable que las autoridades chinas estén esperando a 

recibir más datos macroeconómicos en el segundo trimestre para ver qué tanto logró impulsar la 

economía esta primera ronda de estímulos, antes de intervenir con más medidas. 

Mientras los factores relacionados con la demanda siguen perdiendo peso en los mercados de 

los metales base, el mercado del mineral de hierro ha dado un giro radical: del tono 

circunspecto derivado del exceso de oferta y la caída de los precios se ha pasado a una fase 

de agitación e incertidumbre tras la ruptura catastrófica de la represa de relaves de 

Brumadinho en Brasil el pasado mes de enero. Los contratos del mineral con 62% de contenido de 

hierro para el norte de China siguen estando elevados, en más de $90 por tonelada, mientras que a 

finales de 2018 ni siquiera superaban los $70/t. El nivel actual de los precios está muy por encima de 

nuestro pronóstico anterior de $65/t para 2019–20 (gráfico 9). Se prevé que los ceses de operaciones 

que han ordenado los tribunales y organismos reguladores de Brasil reduzcan la producción de 

mineral de hierro de la compañía Vale en unos 75 Mt con respecto al estimado anterior de 400 Mt y 

un volumen total de comercio marítimo de aproximadamente 1,600 Mt. Es probable que otras minas 

brasileñas incrementen su producción y contrarresten así la caída de la oferta, puesto que la 

capacidad técnica de Vale es de casi 450 Mt, lo que teóricamente implica que existirían unos 50 Mt 

de capacidad extra. Aun así, las perturbaciones y los costos del ajuste nos llevan a elevar nuestra 

previsión para el precio del mineral de hierro a $77/t en 2019 y $70/t en 2020. 

Tabla 1    
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Mineral de hierro repunta con fuerza
por la pérdida de producción de Brasil 

USD/t

Produits de base

Minimum Moyenne Maximum 2017 2018 2019p 2019p

Pétrole WTI ($ US/baril) 17 62 145 51 65 59 61

Pétrole Brent ($ US/baril) 18 65 146 55 72 67 68

WCS - WTI Discount* (USD/bbl) -43 -16 -6 -13 -26 -15 -21

Gaz naturel sur le NYMEX ($ US/million de BTU) 1.64 4.83 15.38 3.02 3.07 2.90 2.80

Cuivre ($ US/lb) 0.60 2.38 4.60 2.80 2.96 3.00 3.20

Zinc ($ US/lb) 0.33 0.84 2.10 1.31 1.33 1.25 1.20

Nickel ($ US/lb) 2.00 7.12 24.58 4.72 5.95 5.75 6.00

Aluminium ($US/livre) 0.56 0.87 1.49 0.89 0.96 0.90 0.90

Minerai de fer ($US/tonne) 17 67 187 72 70 77 70

Charbon métallurgique ($US/tonne) 39 131 330 187 206 185 160

Or, à Londres en après-midi ($ US/once) 256 890 1895 1,257 1,268 1,300 1,300

Argent, à Londres en après-midi ($ US/once) 4.07 14.80 48.70 17.05 15.71 16.00 17.00

* 2008-16 moyenne.

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Bloomberg.

        2000–2017       moyenne annuelle
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Mercado de cambios 

 El dólar estadounidense (USD) se muestra resiliente, pero todavía es probable 

que enfrente vientos contrarios más fuertes este año por el lado de los 

fundamentos.  

 Rebajamos nuestra previsión para el euro (EUR) después de que el BCE 

postergara su proceso de normalización monetaria.    

El dólar estadounidense (USD) se mantiene bastante bien respaldado, pero ha mostrado 

muy poco movimiento hacia cualquier dirección en los últimos tres meses y definitivamente 

no ha podido apreciarse más allá del rango dentro del cual ha permanecido en los últimos 

dos trimestres frente a las otras grandes monedas. La volatilidad de los mercados de 

divisas ha bajado a mínimos que no se habían registrado en años. Esto refleja que los 

mercados se encuentran atrapados en un rango estrecho y que los participantes no están 

nada convencidos de que las grandes monedas se moverán de manera contundente hacia 

cualquier dirección en el futuro cercano. 

Seguimos pensando que la tendencia a largo plazo del USD puede inclinarse hacia la baja 

en los próximos trimestres, puesto que la divisa está sobrevaluada frente a las demás 

grandes monedas. Los riesgos políticos que enfrenta el USD parecen haber disminuido un 

poco después de que finalizaran las investigaciones del fiscal Mueller. Sin embargo, la 

carga del inmenso déficit fiscal y por cuenta corriente de Estados Unidos y la 

desaceleración del impulso económico (hacia el potencial, con un crecimiento del PIB 

cercano a 2% más o menos) en 2020 siguen representando, en nuestra opinión, grandes 

obstáculos para las perspectivas del USD.   

Además, la Reserva Federal ha indicado que probablemente dejará intacta la política 

monetaria por el resto de 2019 y que subirá las tasas solo una vez más en 2020. Los 

mercados sienten más bien que, después de esta pausa tan larga, la probabilidad de 

siquiera un incremento más en 2020 (año electoral) es muy remota. De hecho, los 

inversionistas han incorporado totalmente en sus precios el riesgo de un recorte de las 

tasas en los próximos 12 meses, aplanando con ello la curva de rendimientos de Estados 

Unidos y creando más vientos en contra para el USD.  

El dólar canadiense (CAD) debería apreciarse de manera moderada con respecto al USD. 

El crecimiento económico de Canadá perdió vigor a finales de 2018, pero está dando 

señales de haber remontado nuevamente en el primer trimestre. El Banco de Canadá 

(BoC) ha señalado que todavía prevé aumentar las tasas de interés en los próximos meses, 

aunque no tiene apremio por endurecer la política. El cambio de los mensajes de la Fed ha 

llevado a los mercados a incorporar en sus precios grandes posibilidades de un recorte del 

BoC en los próximos 12 meses, pero la política monetaria canadiense está todavía muy por 

debajo del nivel neutral, de modo que existe menos margen de maniobra para reducir las 

tasas de interés a corto plazo. Como resultado, los diferenciales de rendimiento entre 

Estados Unidos y Canadá en el extremo corto de la curva parecen haber tocado techo y 

deberían disminuir, lo que dará un cierto sustento al CAD. 

Por otro lado, la apretada oferta de petróleo a nivel global ha impulsado los precios del 

crudo. El índice de materias primas del BoC ha aumentado en poco más de 16% desde el 

inicio del año, debido principalmente al alza de los precios de la energía, aunque los 

precios de los productos no energéticos también han subido (en poco más de 5.5% durante 

el mismo periodo). El aumento del precio de las materias primas ha fortalecido los términos 

de intercambio de Canadá y esta mejora debería respaldar igualmente al CAD. 

Sin embargo, el sentimiento general de los mercados hacia el CAD parece ser menos 

optimista. Algunos inversionistas extranjeros siguen atentos a los temas del sector vivienda 
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y el alto nivel de endeudamiento, y los esgrimen como argumentos para el pesimismo en las perspectivas del CAD. Admitimos que estos factores 

son posibles amenazas para el CAD, pero no los tomamos como fuerzas determinantes en nuestro escenario base. 

Pensamos más bien que las tendencias de los fundamentos respaldan nuestra previsión sobre la caída probable del USD a mediano plazo. 

Preparamos un modelo de regresión con el cruce USDCAD utilizando los pronósticos de Scotiabank sobre los diferenciales de rendimiento a 

largo plazo ajustados por inflación entre Estados Unidos y Canadá, los saldos presupuestarios y por cuenta corriente de Canadá y Estados 

Unidos, así como los estimados de crecimiento de la productividad de la OCDE hasta 2020. El resultado es que estas variables implican que el 

cruce USDCAD podría disminuir a 1.16 en los dos próximos años. Los modelos cuantitativos basados en nuestras previsiones sobre los 

diferenciales nominales a corto plazo y los precios del crudo arrojan también que el USD corre el riesgo de debilitarse. Dicho esto, formalmente, 

mantenemos nuestra previsión de una depreciación del USDCAD a 1.23 para el cierre de 2020.  

Seguimos siendo generalmente optimistas con respecto a las perspectivas para el euro (EUR), la libra esterlina (GBP) y el yen japonés (JPY), 

aunque la GBP y el EUR se han visto afectados por las arduas negociaciones del brexit en el Reino Unido. La economía de la eurozona se 

desaceleró el año pasado y, aunque algunos datos económicos dan a entender que el crecimiento podría estar estabilizándose, las últimas 

proyecciones del Banco Central Europeo (BCE) apuntan a una expansión suave, con las mismas tendencias inflacionarias actuales. De hecho, 

en la reunión de marzo, el BCE aplazó el inicio de su proceso de normalización monetaria hasta el próximo año y anunció otra ronda de créditos 

a largo plazo para la banca. Habíamos previsto que el EUR obtendría más respaldo en el segundo semestre del año mientras nos acercáramos a 

la normalización monetaria, pero este fortalecimiento ahora se ha postergado, así como también ha bajado el nivel final al que llegará la moneda 

común europea durante nuestro horizonte de previsión. 

Si aplicamos la metodología y los datos del modelo de regresión del USDCAD que describimos anteriormente (es decir, los saldos fiscales y por 

cuenta corriente, los rendimientos reales a largo plazo y las previsiones de productividad), el cruce EURUSD podría subir a 1.30 de aquí al 

segundo semestre de 2020, suponiendo que se mantengan nuestros pronósticos económicos actuales. Dicho esto, en nuestras previsiones, 

esperamos que el cruce EURUSD se aprecie a 1.24 en este periodo. 

La resolución del atolladero del brexit en el Reino Unido (seguimos pensando que al final el “divorcio” será fluido y sin grandes complicaciones) 

impulsará la inversión de empresas, reactivará el mercado de la vivienda y, en medio del alza de los salarios, podría focalizar nuevamente la 

atención en la voluntad del Banco de Inglaterra por endurecer la política monetaria, aunque sea levemente, en los próximos meses. En realidad, 

creemos que lo más probable es que se mantenga el status quo por el lado de la política monetaria. La prórroga de seis meses del brexit dará un 

cierto respiro a la GBP y podría elevar el cruce GBPUSD hacia la zona de 1.38/1.40 en los próximos meses. 

Según nuestros pronósticos, el JPY se apreciará frente al USD durante el horizonte de previsión. No obstante, la magnitud del fortalecimiento del 

JPY con respecto a un USD más débil quedará restringida por la postura del Banco de Japón, que mantendrá su política monetaria sumamente 

expansiva debido a la inercia de la inflación, en niveles todavía bajos. Aun así, las perspectivas para el JPY han mejorado con el tono más suave 

que han adoptado las comunicaciones de la Fed y el BCE, especialmente en las últimas semanas. La probabilidad de que los diferenciales de 

tasas de interés de largo plazo entre Estados Unidos y Japón se estabilicen, o incluso que se reduzcan en cierta forma, durante el horizonte de 

previsión debería impulsar el avance del JPY. Nuestro análisis cuantitativo sobre el valor justo a largo plazo, basado en los respectivos 

fundamentos previstos, implica que el cruce USDJPY bajará a poco menos de JPY100 en los próximos dos años. Dicho esto, mantenemos 

nuestra previsión formal de JPY105 para el cierre de 2020. 

Las monedas de la Alianza del Pacífico se han apreciado de manera moderada en lo que va del año, a medida que las condiciones financieras 

globales se han suavizado. Seguimos siendo prudentes en cuanto a las perspectivas para el peso mexicano (MXN) e incorporamos una 

depreciación modesta de esta moneda frente al USD en el horizonte de previsión. El MXN ha logrado resistir bien a los temores recientes sobre 

la deuda local y soberana, gracias al relajamiento de las condiciones financieras en Estados Unidos (con la recuperación de los mercados 

accionarios y el menor nivel de las tasas de interés a corto plazo) y el aumento del precio del crudo. Sin embargo, estas inquietudes no han 

desaparecido y podrían agravarse con los riesgos externos (tensiones comerciales y fronterizas) e internos (reestructuración del gobierno federal) 

que amenazan con lastrar aún más la actividad económica mexicana. La moneda colombiana (COP) debería cotizarse en torno a los 3,000 pesos 

por USD a mediano plazo. La apreciación reciente, atribuible a la repatriación estacional de capitales y el alza del precio del petróleo, puede 

verse opacada por las preocupaciones sobre el nivel tenue de inflación y la probabilidad de que el banco central se quede sin intervenir hasta 

finales de año por lo menos, antes de pensar en endurecer la política monetaria. En Perú, los sólidos fundamentos subyacentes respaldan al sol 

(PEN), lo que se refleja en la apreciación de casi 2% que ha registrado la moneda peruana este año. Somos cautelosamente optimistas con 

respecto a las perspectivas para el PEN. La inflación ha estado subiendo, pero el banco central ha dado muy pocas señales de estar 

contemplando un endurecimiento monetario, lo que puede significar que la tasa de cambio absorberá parte de las presiones sobre los precios. La 

trayectoria del peso chileno (CLP) sigue estando muy supeditada a la volatilidad del cobre, al menos por ahora. Las condiciones económicas 

chilenas son positivas para el CLP, pero el banco central rebajó recientemente (un poco) sus previsiones de crecimiento e inflación para este año. 

Creemos que las autoridades pueden tomarse el tiempo necesario para evaluar la necesidad de subir las tasas de interés. En suma, nuestras 

previsiones apuntan a una apreciación leve del CLP este año.  
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En general, las políticas mundiales de reflación son también favorables para las monedas de los mercados emergentes asiáticos, particularmente 

las de alto rendimiento, como la rupia india (INR) y la rupia indonesia (IDR), en vista del incremento de la deuda de rendimiento negativo. Sin 

embargo, a corto plazo, es probable que tanto la INR como la IDR se mantengan en un rango estrecho antes de las elecciones generales de  

abril-mayo en la India y el 17 de abril en Indonesia.  

El yuan chino (CNY y CNH) se cotizará probablemente en torno a los 6.60–6.70, puesto que se espera que Estados Unidos y China lleguen a un 

acuerdo para fines de mayo y pongan así fin a la costosa disputa comercial. Es posible que la recuperación económica de China tome impulso en 

los próximos meses: el índice oficial del PMI manufacturero repuntó con fuerza a 50.5 en marzo, desde el mínimo de tres años de 49.2 al que 

cayó en febrero. 

Si bien la atenuación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha de beneficiar a las monedas de los mercados emergentes 

asiáticos, el won surcoreano (KRW) y el dólar taiwanés (TWD) podrían verse relativamente limitados en su avance, debido a los temores sobre la 

situación geopolítica en la península coreana y las relaciones en el estrecho de Taiwán, respectivamente. Mientras tanto, el baht tailandés (THB), 

muy dependiente de las exportaciones, podría fortalecerse, ya que el Banco de Tailandia está adoptando un tono más rígido en comparación con 

los otros bancos centrales de la región. 

Asimismo, es probable que el dólar de Hong Kong (HKD) repunte a medida que disminuye la ventaja de rendimiento del USD. Por su parte, el 

posible fortalecimiento del EUR impulsará al dólar de Singapur, moneda con la que mantiene una correlación estrecha. Tal como esperábamos, 

la autoridad monetaria mantuvo el ancho, la pendiente y el centro de la banda cambiaria que determina la tasa de cambio nominal efectiva del 

dólar de Singapur. Según nuestros estimados, la banda está operando actualmente con un ancho de +/-2.0% y una pendiente anual de 1.0%. Por 

último, el ringgit malayo (MYR) y el peso filipino (PHP) tendrán posiblemente un rendimiento algo inferior, dado que los bancos centrales de 

Malasia y Filipinas relajarán su política monetaria.  
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APÉNDICE 1 

  Internacionales 2000–17 2017 2018 2019p 2020p 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.8 3.7 3.2 3.3

   Canadá 2.1 3.0 1.8 1.6 2.1 1.9 1.8 2.0 1.5 2.0

   Estados Unidos 2.0 2.2 2.9 2.4 1.9 2.2 2.1 2.2 1.9 2.2

   México 2.2 2.1 2.0 1.4 1.3 4.4 6.8 4.8 4.0 3.8

   Reino Unido 1.9 1.8 1.4 1.1 1.2 2.1 3.0 2.1 1.9 2.0

   Eurozona 1.4 2.4 1.8 1.1 1.5 1.8 1.3 1.5 1.2 1.6

     Alemania 1.4 2.2 1.4 0.9 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7

     Francia 1.4 2.2 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.6 1.3 1.6

   China 9.3 6.8 6.6 6.2 6.0 2.3 1.8 1.8 2.2 2.3

   India 7.1 6.7 7.3 7.0 7.3 6.8 5.2 2.1 5.1 5.0

   Japón 0.9 1.9 0.8 0.8 0.7 0.1 1.0 0.3 2.3 1.0

   Corea 4.1 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5 1.4 1.3 1.3 1.6

   Australia 2.9 2.4 2.8 2.5 2.5 2.7 1.9 1.8 2.0 2.2

   Tailandia 4.1 4.0 4.1 3.8 3.5 1.9 0.8 0.4 1.5 1.6

   Brasil 2.5 1.1 1.1 1.9 2.2 6.5 3.0 3.8 3.9 4.9

   Colombia 3.9 1.8 2.6 3.4 3.8 5.1 4.1 3.2 3.2 3.1

   Perú 5.0 2.5 4.0 4.0 4.0 2.7 1.4 2.2 2.4 2.5

   Chile 3.9 1.5 4.0 3.2 3.2 3.3 2.3 2.6 2.8 3.0

Materias primas

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 65 59 61

Petróleo Brent (US$/barril) 65 55 72 67 68

Descuento* WCS - WTI (USD/bbl) -16 -13 -26 -15 -21

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 3.07 2.90 2.80

Cobre (US$/libra) 2.38 2.80 2.96 3.00 3.20

Zinc (US$/libra) 0.84 1.31 1.33 1.25 1.20

Níquel (US$/libra) 7.12 4.72 5.95 5.75 6.00

Aluminio (US$/libra) 0.87 0.89 0.96 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 67 72 70 77 70

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 131 187 206 185 160

Oro, London PM Fix (US$/onza) 890 1,257 1,268 1,300 1,300

Plata, London PM Fix (US$/onza) 14.80 17.05 15.71 16.00 17.00

* Promedio 2008-16.

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

PIB real Precios al consumidor

(variación porcentual interanual, al cierre del año)(variación porcentual anual) 

(promedio anual)
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APÉNDICE 2 

  

  

Norteamérica 2000–17 2017 2018 2019p 2020p 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

PIB real 2.1 3.0 1.8 1.6 2.1 2.0 2.2 2.9 2.4 1.9

  Gasto de consumo 2.9 3.5 2.1 1.5 1.9 2.4 2.5 2.6 2.4 2.1

  Inversión residencial 3.6 2.4 -2.3 -2.9 2.1 -0.3 3.3 -0.3 -1.2 1.2

  Inversiones de empresas* 2.2 2.2 2.0 0.5 6.8 3.0 5.3 6.9 3.6 2.4

  Gasto público 2.2 2.7 2.7 1.2 1.7 1.0 -0.1 1.5 1.8 1.7

  Exportaciones 1.3 1.1 3.3 2.4 2.3 3.7 3.0 4.0 1.9 2.0

  Importaciones 3.0 4.2 2.9 0.3 3.1 3.7 4.6 4.5 3.2 2.8

PIB nominal 4.3 5.6 3.6 2.6 4.6 4.0 4.2 5.2 4.3 3.9

Deflactor del PIB 2.1 2.6 1.7 0.9 2.4 1.9 1.9 2.3 1.9 1.9

Índice de precios al consumidor 1.9 1.6 2.3 1.4 2.0 2.2 2.1 2.4 1.7 2.2

IPC, excepto alimentos y energía  1.6 1.6 1.9 1.8 2.0 2.0 1.8 2.1 2.1 2.1

Utilidades corporativas antes de impuestos 0.0 20.1 0.5 -4.7 2.1 5.3 3.2 7.8 3.4 1.9

Empleo 1.4 1.9 1.3 1.6 0.7 0.7 1.6 1.7 1.4 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.1 6.3 5.8 5.8 5.9 6.1 4.4 3.9 3.9 4.0

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -18.7 -59.4 -58.7 -60.9 -62.8 -501 -449 -488 -542 -603

Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 22.9 -23.9 -21.5 -30.1 -35.5 -680 -807 -891 -949 -1,026

Saldo presupuestario federal* (AF, CAN$, US$, miles de millones) -3.6 -17.8 -19.0 -18.1 -19.6 -540 -665 -779 -1,091 -1,101

   porcentaje del PIB -0.2 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -3.7 -3.4 -3.8 -5.1 -5.0

Construcción de viviendas (miles, millones) 200 220 213 202 200 1.26 1.20 1.25 1.25 1.26

Ventas de vehículos automotores (miles, millones) 1,678 2,034 1,984 1,930 1,900 15.6 17.1 17.2 16.8 16.7

Producción industrial 0.0 4.9 2.6 0.6 2.2 0.7 2.3 4.0 2.8 1.8

PIB real 2.2 2.1 2.0 1.4 1.3

Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.4 6.8 4.8 4.0 3.8

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -15.0 -19.4 -22.2 -27.4 -26.1

Balanza comercial (US$, miles de millones) -7.2 -11.0 -13.7 -17.5 -19.3

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, BEA, BLS, Bloomberg. *En el caso de Canadá, incluye los gastos de capital de empresas e instituciones sin fines de lucro.

Canadá

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

Estados Unidos 

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

(variación porcentual anual)

México

Pronósticos trimestrales 

Canadá T3 T4 T1e T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.0 0.4 1.1 2.2 2.4 2.4 2.4 1.9 1.5 1.2

PIB real (interanual, variación porcentual) 1.9 1.6 1.5 1.5 1.5 2.0 2.3 2.3 2.0 1.7

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.7 2.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.0

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 3.4 2.2 1.7 2.5 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 3.0 2.8 2.4 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.6 2.2 1.7 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2

IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0

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

202020192018
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APÉNDICE 3 

  

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

América

Banco de Canadá 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.75 2.75 2.75 2.75

Banco de México 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.00 7.75 7.50

Banco Central de Brasil 6.50 6.50 6.50 6.75 7.25 7.75 8.25 8.50 8.50

Banco de la República de Colombia 4.25 4.25 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 4.75 4.75

Banco Central de Reserva del Perú 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

Banco Central de Chile 2.75 3.00 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 3.75

Europa

Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Banco de Inglaterra 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Banco de Japón -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Banco Popular de China 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35

Banco de Reserva de la India 6.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Banco de Corea 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Banco de Tailandia 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 . 1.75 1.75

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

Dólar canadiense (USDCAD) 1.36 1.33 1.32 1.30 1.28 1.25 1.25 1.23 1.23

Dólar canadiense (CADUSD) 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.80 0.81 0.81

Peso mexicano (USDMXN) 19.65 19.43 19.90 20.48 21.26 21.40 21.26 21.36 21.71

Real brasileño (USDBRL) 3.88 3.92 3.91 3.97 4.18 4.08 4.11 4.07 4.18

Peso colombiano (USDCOP) 3,254 3,189 3,105 3,150 3,120 3,050 3,100 3,182 3,167

Sol peruano (USDPEN) 3.37 3.32 3.31 3.32 3.30 3.31 3.27 3.28 3.25

Peso chileno (USDCLP) 694 680 650 650 650 640 640 640 640

Europa

Euro (EURUSD) 1.15 1.12 1.17 1.19 1.20 1.22 1.22 1.24 1.24

Libra esterlina (GBPUSD) 1.28 1.30 1.35 1.37 1.40 1.42 1.42 1.45 1.45

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 110 111 110 108 108 107 107 105 105

Dólar australiano (AUDUSD) 0.70 0.71 0.73 0.75 0.75 0.77 0.77 0.78 0.78

Yuan chino (USDCNY) 6.88 6.71 6.60 6.70 6.70 6.60 6.60 6.50 6.50

Rupia india (USDINR) 69.8 69.1 67.0 68.0 68.0 67.0 67.0 66.0 66.0

Won coreano (USDKRW) 1,116 1,135 1,100 1,120 1,120 1,100 1,100 1,080 1,080

Baht tailandés (USDTHB) 32.5 31.7 31.6 31.8 31.8 31.6 31.6 31.4 31.4

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.65 1.67 1.75 1.80 2.00 2.05 2.25 2.25 2.25

2 años, Canadá 1.86 1.55 1.70 1.80 2.05 2.10 2.30 2.30 2.30

5 años, Canadá 1.89 1.52 1.75 1.90 2.10 2.20 2.35 2.35 2.35

10 años, Canadá 1.97 1.62 1.80 2.00 2.20 2.35 2.45 2.45 2.45

30 años, Canadá 2.18 1.89 2.10 2.20 2.40 2.50 2.75 2.75 2.75

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 2.36 2.39 2.40 2.40 2.40 2.65 2.65 2.65 2.65

2 años, del Tesoro 2.49 2.26 2.45 2.50 2.60 2.80 2.80 2.80 2.80

5 años, del Tesoro 2.51 2.23 2.50 2.60 2.70 2.85 2.85 2.85 2.85

10 años, del Tesoro 2.68 2.41 2.65 2.75 2.85 2.95 2.95 2.95 2.95

30 años, del Tesoro 3.01 2.82 3.00 3.10 3.20 3.25 3.25 3.25 3.25

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(%, cierre del periodo)

(cierre del periodo)
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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 Autor idad 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.     

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics | Síganos en Twitter en @ScotiaEconomics | Escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com 
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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 jurisdicc iones. Los 

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