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Los peligros de la “Trumpeconomía” 

 Las políticas del presidente Trump han hecho que se modere el crecimiento económico 

de Estados Unidos y del mundo en general, con el riesgo de que una mayor dosis de 

políticas erráticas deteriore todavía más las perspectivas económicas. 

 Se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 75 bps este año, porque 

intentará hacer que suba la inflación y buscará protegerse contra nuevos riesgos a la baja.  

 En cambio, las perspectivas de crecimiento de Canadá están mejorando después del 

arranque débil de este año. El Banco de Canadá debería mantener las tasas de interés en su 

nivel actual, incluso aunque la Reserva Federal recorte su tasa de política monetaria.  

El presidente Trump no ha devuelto todavía la grandeza a América. Tras expandirse durante dos 

años alimentándose de una fuerte dosis de estímulos fiscales, la economía estadounidense está 

reduciendo su velocidad rápidamente, porque el efecto de esos estímulos está desapareciendo y las 

políticas comerciales, amenazas y fanfarronerías del presidente Trump comienzan a afectar la 

actividad económica de Estados Unidos. Los mercados están ahora convencidos de que la Reserva 

Federal reducirá las tasas de interés de manera agresiva para absorber parte de este impacto, 

impulsar la inflación y establecer una línea de defensa contra posibles daños futuros originados por 

las intervenciones del presidente. Al final, esto quizá solo termine incrementando esos mismos 

riesgos que la Reserva Federal intenta controlar, porque el presidente puede sentirse envalentonado 

sabiendo que la Fed estará trabajando tras bastidores para minimizar los daños.  

Para saber cuán efectivas han sido las medidas del presidente Trump y tener algún indicio sobre su 

rumbo futuro, basta con observar la balanza comercial (gráfico 1), que se ha deteriorado agudamente 

durante su mandato. Gran parte del empeño del presidente por “devolver la grandeza a América” se ha 

dirigido, equivocadamente, a reducir el déficit comercial. Eso fue lo que lo incitó a amenazar con disolver 

el TLCAN, ha sido parte de sus motivos para enfrascarse en el conflicto comercial con China y es la 

razón por la que amenaza con imponer aranceles a los vehículos que importa Estados Unidos. Mientras 

se prepara para buscar la reelección, Trump tendrá que lidiar con un déficit comercial que ha aumentado 

en 15% desde que asumió la presidencia. Así las cosas, lo cierto es que todavía no ha logrado cumplir su 

promesa clave de reducir el déficit comercial de América. Pero como cree que ese déficit se debe a las 

prácticas injustas de sus socios comerciales, lógicamente dirá que la culpa es de ellos.  

Este tipo de maniobras ya ha comenzado y posiblemente se incrementará a medida que se 

acerquen las elecciones. La situación del comercio y la naturaleza de las políticas serán cada vez 

más impredecibles, incluso aunque se llegue a una especie de tregua en el conflicto comercial 

entre Estados Unidos y China. Es probable que el presidente dirija ahora su atención a la tasa de 

cambio y el valor del dólar estadounidense; de hecho, ya ha acusado en declaraciones un tanto 

risibles al Banco Central Europeo de manipular su moneda cuando el organismo anunció que 

contemplaba flexibilizar todavía más la política monetaria debido a la desaceleración del 

crecimiento y la debilidad de la inflación en la eurozona. El “Tariff Man”, es decir, el “hombre de 

los aranceles”, como él mismo se apoda, podría muy bien cumplir su amenaza de imponer 

aranceles a los automóviles europeos y japoneses que importa Estados Unidos desde este 

mismo otoño. Y si bien ha declarado que México está haciendo un buen trabajo en su esfuerzo 

por contener el flujo de refugiados e inmigrantes hacia la frontera estadounidense, nada nos 

asegura que no cambiará de idea cualquier día de estos y decida finalmente imponer los 

aranceles. Estas actitudes de fanfarrón, amenazas y políticas están generando un clima 

innecesario de incertidumbre en Estados Unidos y el resto del mundo y, sin duda alguna, están 

haciendo que el crecimiento económico sea más lento de lo que sería sin todo este telón de 

fondo. Es él quien está poniendo en peligro la expansión que intenta mantener viva. Las 

posibilidades de que tome nuevas medidas drásticas puesto que el déficit sigue aumentando nos 

permiten suponer que esta incertidumbre, con sus consecuencias, será cada vez mayor mientras 

más nos acerquemos a las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos.  

En este contexto, se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 bps en julio y otros 

50 bps para fines de año. La inflación del gasto de consumo personal (GCP) subyacente está muy por 

debajo del objetivo, así como también lo están los indicadores de expectativas de inflación que provienen 
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de los mercados. Esto justifica una política monetaria más acomodaticia. 

Creemos que se necesitarían unos 50 bps de recortes de las tasas para 

que la inflación regrese a la meta de una manera razonablemente 

oportuna. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha 

destacado que piensa también resguardarse contra cualquier riesgo actual 

o potencialmente adverso en el futuro. Por el momento, creemos que se 

justifica este recorte preventivo de 25 bps, pero todo esto dependerá 

mucho de la forma en que evolucionen los riesgos. Aunque todavía existen 

algunas interrogantes sobre el rumbo futuro de la política monetaria de 

Estados Unidos, de lo que sí no cabe duda es que los ataques de Trump 

contra la Fed continuarán, pues seguirá buscando achacarle la 

desaceleración de la economía a cualquier otra persona que no sea él.  

Mientras tanto, es poco probable que el Banco de Canadá siga el 

mismo camino de la Fed si recorta las tasas de interés. En estos 

momentos, Canadá es la estrella del Norte. En contraste con la 

economía de Estados Unidos, el crecimiento económico de Canadá se 

aceleró en el segundo trimestre y debería ser superior a la expansión 

estadounidense en el resto del año. Pese a los riesgos evidentes que 

llegan de Estados Unidos, la confianza está aumentando (gráfico 2), el 

crecimiento del empleo sigue siendo excepcional, la población continúa 

aumentando y las inversiones de capital de las empresas están 

repuntando frente al nivel elevado de las ventas y las grandes 

restricciones de capacidad. Además, la inflación está en la meta del 

Banco de Canadá y las tasas de interés reales son negativas y muy 

inferiores a la tasa neutral. Por lo tanto, creemos que por ahora es muy 

poco probable que el gobernador Poloz reduzca las tasas de interés si 

la Fed decide hacerlo, como actualmente esperamos que lo haga. Todo 

parece indicar que el Banco de Canadá mantendrá su postura actual.  

Si las tasas de interés bajan en Estados Unidos pero se mantienen intactas en Canadá, es posible que continúe la presión alcista que hemos observado 

en el dólar canadiense desde principios de año. Creemos que el cruce USDCAD se depreciará a 1.28 (unos 78 céntimos) de aquí a fines de año y 

seguimos pensando que el dólar canadiense está subvaluado con respecto a los fundamentos de la economía. Sin embargo, es también probable que 

los temores causados por las políticas de Trump provoquen una fuga periódica hacia los activos refugio de Estados Unidos, como ha venido ocurriendo 

desde el inicio de su presidencia. Esto entorpecería aún más cualquier esfuerzo de mejora de la balanza comercial y depreciaría temporalmente otras 

monedas, como el dólar canadiense, frente al dólar estadounidense.  

El aumento general de la incertidumbre es un fenómeno global (gráfico 3), aunque sus raíces estén firmemente plantadas en Estados Unidos. En 

Europa, el crecimiento está perdiendo vigor a ambos lados del Canal de la Mancha. Algunos bancos centrales ya han recortado las tasas de interés 

para impulsar la inflación y el crecimiento. Los 

precios de las materias primas han caído 

mientras aumenta la inestabilidad. En los países 

de la Alianza del Pacífico, toda esta situación, 

aunada a las dificultades políticas propias de 

cada país, está debilitando la inversión pública y 

privada más de lo esperado, aunque la buena 

noticia es que el crecimiento económico debería 

ser superior al de las economías avanzadas.  

Con algo de suerte, nuestra evaluación de los 

riesgos futuros podría terminar siendo demasiado 

pesimista, y el ruido de sables de Estados Unidos 

en la política económica al final se atenuará. En 

ese caso, la reducción resultante de los temores y 

la incertidumbre daría a las economías 

estadounidense y global una inyección de 

energía, aunque ya resultará imposible revertir 

todo el daño hecho.  

  Tabla 1 

Gráfico 2 Gráfico 3  

 
                                                                      Consumer Prices

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

  A nivel mundial (PPP) 3.9 3.8 3.7 3.1 3.2

   Canadá 2.1 3.0 1.9 1.4 2.0

   Estados Unidos 2.0 2.2 2.9 2.5 1.6

   México 2.2 2.1 2.0 0.9 1.1

   Reino Unido 1.9 1.8 1.4 1.1 1.2

   Eurozona 1.4 2.4 1.9 1.1 1.3

     Alemania 1.4 2.2 1.4 0.7 1.2

     Francia 1.4 2.3 1.7 1.3 1.3

   China 9.3 6.8 6.6 6.2 6.0

   India 7.1 6.9 7.4 6.5 7.0

   Japón 0.9 1.9 0.8 0.8 0.6

   Corea 4.9 3.2 2.7 2.0 2.7

   Australia 2.9 2.4 2.8 2.3 2.6

   Tailandia 4.1 4.0 4.1 3.2 3.4

   Brasil 2.5 1.1 1.1 0.9 1.8

   Colombia 3.9 1.4 2.6 3.2 3.6

   Perú 5.0 2.5 3.9 3.1 3.7

   Chile 3.9 1.5 4.0 3.2 3.2

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

LA ESTRELLA DEL NORTE (POR AHORA…) 

 En contraste con Estados Unidos, el crecimiento de Canadá se aceleró con fuerza 

en el segundo trimestre, después de la expansión sólida de la demanda interna a 

principios de año.  

 El crecimiento vigoroso y cada vez más rápido de la población y el aumento 

notablemente sólido del empleo están sustentando de manera firme el gasto de 

consumo y el mercado de la vivienda.  

 Los datos positivos sobre el comercio permiten suponer que la solidez continua 

de la demanda se verá también reforzada por las exportaciones netas en el 

segundo trimestre y posiblemente a más largo plazo.  

 La inflación se encuentra en la meta del Banco de Canadá, a diferencia de lo que 

sucede en Estados Unidos, donde se ha alejado del objetivo de la Fed. Esto brinda 

al Banco de Canadá suficiente margen de maniobra para no modificar las tasas de 

interés mientras la inflación se mantenga en la meta. 

 Los riesgos a la baja siguen siendo considerables y se relacionan en su totalidad 

con las medidas que podría tomar Estados Unidos. Persisten especialmente los 

temores sobre la política comercial estadounidense, a pesar de la tregua en el 

conflicto con China.  

LA EXCEPCIÓN  

La evolución reciente de la economía canadiense contrasta profundamente con lo que 

viene sucediendo en gran parte del resto del mundo. Mientras que el crecimiento de 

Estados Unidos está bajando sin duda su velocidad, la expansión de Canadá se ha 

acelerado, y los indicadores recientes apuntan a un recuperación muy vigorosa después de 

un inicio de año bastante flojo. Hasta ahora, los canadienses parecen estar bastante aislados 

del malestar general que aqueja a la economía global. La confianza del consumidor y de las 

empresas ha mejorado significativamente en los trimestres recientes, gracias al alto nivel de 

ventas y de creación de empleo (gráfico 1). Aunque varios factores dejan entrever que este 

repunte del crecimiento se mantendrá hasta 2020, existe también el riesgo de que la 

divergencia entre Canadá y Estados Unidos sea temporal. 

La fortaleza de la actividad económica se debe principalmente a la solidez excepcional 

del mercado laboral, donde la generación de empleo en lo que va del año ya ha 

superado las cifras de 2018 por un amplio margen (gráfico 2). El nivel alto de 

contrataciones y el aumento de los salarios respaldan el consumo de los canadienses, que en 

el 1T2019 creció en una tasa intertrimestral desestacionalizada de 3.5%, más del doble del 

crecimiento en los dos trimestres anteriores. Las pequeñas y medianas empresas señalan 

todavía que la escasez de mano de obra cualificada y semi o no cualificada es uno de los 

factores que más les impiden incrementar las ventas o la producción, pero las compañías 

siguen logrando contratar personal. El crecimiento salarial promedio de un año a otro se 

encuentra ahora en 3.8%, muy por encima de la inflación y en dos puntos porcentuales 

completos más que a finales del año pasado. Aun cuando el nivel de endeudamiento de los 

hogares y el índice de servicio de la deuda siguen siendo altos, la confianza del consumidor 

se ha recuperado. El crédito de los hogares ha estado aumentando constantemente desde el 

segundo semestre de 2018, impulsado por la reactivación de los créditos residenciales, ahora 

que los canadienses se han ajustado a las normas más restrictivas para la obtención de 

hipotecas que se implementaron con las nuevas reglas B-20. Otro factor que ha contribuido a 

estimular el crédito ha sido el crecimiento continuo de la población (que ha llegado a su tasa 

más alta en más de 15 años). 
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Gráfico 1 

Canadá 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 3.0 1.9 1.4 2.0

IPC (% interanual, cierre) 1.8 2.0 1.9 1.9

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

Dólar canadiense (CADUSD, cierre) 0.80 0.73 0.78 0.80

Fuente: Scotiabank Economics.
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En general, la debilidad del mercado de la 

vivienda parece haber quedado atrás, a medida 

que se fue disipando el impacto de las nuevas 

reglas B-20 y toda una serie de medidas 

provinciales y municipales dirigidas a enfriar 

los mercados inmobiliarios. Lo cierto es que, 

con el rápido crecimiento de la población, la oferta 

de viviendas no ha podido satisfacer la demanda en 

la mayoría del país. En los mercados más caros de 

Toronto y Vancouver, se observa un cambio en el 

patrón de compra de viviendas, pues las familias se 

están desplazando del mercado de casas 

unifamiliares a los mercados más asequibles de los 

condominios y casas adosadas. Es probable que 

esta tendencia se mantenga porque es la reacción 

natural a los problemas de acceso a la vivienda que 

existen en esas ciudades. Las perspectivas para el 

mercado de la vivienda son generalmente buenas: 

el ingreso de los hogares está aumentando, hay 

abundancia de empleo, la oferta sigue siendo 

bastante limitada y el costo de las hipotecas de 

más largo plazo se ha reducido en 30 puntos base 

este año, debido a la disminución de los 

rendimientos globales.  

El alto nivel de contratación de personal deriva 

de lo que sigue siendo un entorno generalmente 

favorable para la actividad empresarial. En 

muchos sectores y regiones, las empresas están 

operando a toda máquina. El aumento de la cartera 

de pedidos de las empresas en todo Canadá sigue 

estando cerca de los máximos de los últimos cinco 

años (gráfico 3) y las tasas de utilización de 

capacidad siguen siendo iguales o superiores a su 

promedio de largo plazo. Entre marzo y abril, los 

mayoristas canadienses registraron su crecimiento 

bimestral más alto en más de tres años. Sin 

embargo, hay también indicios de que las batallas 

Gráfico 3 Gráfico 2 

Gráfico 5 

Tabla 1    

Gráfico 4 

Pronósticos trimestrales para Canadá

T4 T1 T2e T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

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

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

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

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

Financieros

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

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

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

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.65 1.67 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

2 años, Canadá (%) 1.86 1.55 1.47 1.50 1.40 1.35 1.35 1.35 1.35

5 años, Canadá (%) 1.89 1.52 1.39 1.45 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

10 años, Canadá (%) 1.97 1.62 1.46 1.50 1.55 1.60 1.65 1.65 1.70

30 años, Canadá (%) 2.18 1.89 1.68 1.70 1.80 1.90 2.00 2.05 2.10

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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comerciales de Trump y las dudas sobre las perspectivas de la economía global están colocando 

parte de esta producción alta de las empresas en los inventarios, ya que el índice entre existencias y 

ventas sigue estando en su nivel más alto desde hace una década (gráfico 4). 

Con unos márgenes de ganancia que son dos puntos porcentuales completos más altos que el 

promedio histórico del sector industrial canadiense, las restricciones de capacidad y la creciente 

escasez de mano de obra están obligando a las empresas a incrementar sus gastos de capital. En el 

primer trimestre, las inversiones en maquinaria y equipos subieron en casi 40% t/t (tasa anual 

desestacionalizada). Los datos de encuestas indican que la inversión seguirá siendo sólida en el 

resto del año, y seguimos pensando que el proyecto de LNG Canada en Kitimat será un gran 

impulsor de la inversión empresarial este año y el siguiente.  

Este aumento de la inversión coincide con el repunte de las exportaciones, cuyo crecimiento 

se ha disparado desde el mes de mayo. Siempre hemos pensado que uno de los motivos 

principales del desempeño mediocre de las exportaciones en los últimos años ha sido la inversión, 

que se ha incrementado a un ritmo sorprendentemente lento para las tasas altas de utilización de 

capacidad. Aunque todavía es muy pronto para asociar el repunte sorpresivo de las exportaciones 

con el aumento de la inversión de empresas este año, hay indicios de que esta hipótesis podría ser 

cierta. El crecimiento de las exportaciones de Canadá contrasta con la evolución de las condiciones a 

nivel global, que apuntan a una moderación continua de la economía mundial mientras avanza el 

año, y desentona todavía más con los intercambios comerciales, que han estado bastante flojos (gráfico 5). 

En el resto del año, creemos que el crecimiento de las exportaciones se verá frenado por la apreciación del dólar canadiense y el comercio 

global. Hasta ahora en 2019, el dólar canadiense ha sido la moneda de mejor desempeño del G-10 con respecto al dólar estadounidense, debido al 

alza del precio del petróleo y la disminución más pronunciada de las tasas de interés en Estados Unidos en comparación con Canadá. Según nuestras 

proyecciones, el dólar canadiense seguirá fortaleciéndose, porque el Banco de Canadá no intervendrá cuando se recorten las tasas de interés en 

Estados Unidos. Esto limitará el avance de las exportaciones. Además, la incertidumbre sobre el comercio global seguirá siendo alta durante todo el año, 

puesto que el presidente Trump continuará su ofensiva en el frente comercial y el crecimiento mundial se debilitará aún más.  

La inflación se encuentra, efectivamente, en la meta del Banco de Canadá (2%), dado que el promedio de los tres indicadores de inflación 

subyacente utilizados por el organismo es de 2.1% a/a. Es la tasa más alta desde 2012, pese a que probablemente exista un leve exceso de oferta en toda 

la economía. Creemos que la inflación oscilará en torno al 2% durante 

el horizonte de previsión, pues el impacto del cierre de la brecha del 

producto y el aumento del costo de la mano de obra quedará 

neutralizado con la apreciación de la moneda. Nuestro modelo sigue 

reflejando bien los movimientos de la inflación en Canadá.  

Las diferencias entre la evolución de la inflación en Canadá y 

en Estados Unidos (gráfico 6) son un aspecto muy relevante. 

Mientras que la inflación canadiense está en la meta, la de Estados 

Unidos se ha alejado del objetivo de la Reserva Federal, por el 

impacto del fortalecimiento anterior del dólar estadounidense, el 

bajo costo unitario de la mano de obra y diversos factores 

desinflacionarios pasajeros. Esto es lo que debería permitir al 

Banco de Canadá mantener su postura en materia de política 

monetaria, mientras la Reserva Federal recorta las tasas de interés 

en parte para elevar la inflación.  

Como viene sucediendo desde hace ya varios trimestres, los 

riesgos dominantes para las perspectivas económicas de 

Canadá están fuera de nuestras fronteras. Las políticas del 

presidente Trump están teniendo un impacto negativo claro y 

palpable en Estados Unidos y la economía global en general. 

Aunque parece haberse acordado una especie de tregua con China 

y el presidente ha retirado su amenaza de imponer aranceles a 

México, el déficit comercial estadounidense sigue aumentando, lo 

que podría reforzar la evidente afinidad de Trump por los aranceles 

y una retórica comercial dañina.  

Gráfico 6 

 
  Tabla 2 

Canadá 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

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

PIB real 2.1 3.0 1.9 1.4 2.0

  Gasto de consumo 2.9 3.5 2.1 2.0 1.9

  Inversión residencial 3.6 2.4 -1.5 -3.6 1.3

  Inversiones de empresas 2.2 2.2 2.2 0.2 5.5

  Gasto público 2.2 2.7 3.0 1.6 1.7

  Exportaciones 1.3 1.1 3.2 1.7 2.4

  Importaciones 3.0 4.2 2.9 1.5 2.8

PIB nominal 4.3 5.6 3.6 2.7 4.2

Deflactor del PIB 2.1 2.6 1.7 1.3 2.1

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 1.9 1.6 2.3 1.8 2.0

IPC subyacente 1.6 1.6 1.9 1.9 2.0

Utilidades corporativas antes de impuestos 0.0 20.1 0.5 -4.1 2.1

Empleo 1.4 1.9 1.3 2.1 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.1 6.3 5.8 5.7 5.9

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -18.7 -59.4 -58.5 -57.6 -55.9

Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 22.9 -23.9 -22.0 -26.1 -28.0

Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -3.6 -17.8 -19.0 -11.8 -19.8

   porcentaje del PIB -0.2 -0.9 -0.9 -0.5 -0.8

Construcción de viviendas (miles) 200 220 213 202 199

Ventas de vehículos automotores (miles) 1,678 2,036 1,983 1,935 1,915

Producción industrial 0.0 4.9 2.9 0.4 1.9

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 65 56 55

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 3.07 2.71 2.75

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, Bloomberg. 
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Estados Unidos 

  La expansión de la economía de Estados Unidos va camino de superar los 

récords anteriores, gracias al crecimiento continuo de la demanda interna, pero 

la actividad económica se está desacelerando a medida que se disipa el impacto 

del estímulo fiscal.    

  Las probabilidades de una guerra comercial han aumentado y, en caso de que el 

conflicto comercial global se agrave, prevemos una recesión en Estados Unidos 

y una expansión monetaria significativa. 

 Dicho esto, la inflación débil y el clima general de incertidumbre serán 

posiblemente las razones principales de la postura monetaria más suave de la 

Fed. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Este mes, Estados Unidos marcará un nuevo récord en la expansión económica 

ininterrumpida más larga de su historia. Creemos que esta expansión continuará 

durante los próximos años, aunque es probable que el ritmo de avance sea más 

lento: se espera que el crecimiento del PIB disminuya de 2.5% en 2019 a 1.6% en 

2020, a medida que el impacto del estímulo fiscal de 2018 va despareciendo y la 

incertidumbre permanente afecta la inversión y el comercio. Dentro de estas perspectivas, 

el crecimiento trimestral del PIB debería ser inferior al potencial hasta el 4T20 (tabla 1), con 

lo que la brecha del producto pasará de una demanda excedentaria promedio de 0.6% en 

2019 a 0.2% en 2020. 

Aun cuando arrancó este año con paso débil, el consumo debería seguir siendo robusto en 

2019–20, con un crecimiento promedio de 2.2% en 2019 y 1.9% en 2020, respaldado por la 

situación financiera saludable de los hogares, el costo bajo del servicio de la deuda, el 

aumento sólido del ingreso personal disponible (3.9% a/a en mayo), el mercado laboral 

apretado y una confianza del consumidor casi en su nivel máximo desde la última crisis 

financiera. 

En cambio, la inversión de empresas tuvo un crecimiento relativamente tenue en el 1T19, 

de 4.4% t/t (tasa anual desestacionalizada), en comparación con el 6.9% de 2018, y es 

probable que se desacelere aún más, incluso aunque la mayoría de los grandes sectores 

industriales está operando a su tasa promedio de utilización de capacidad a largo plazo o 

por encima de ese nivel, y la oferta de crédito sigue siendo amplia, con unas tasas de 

interés reales todavía bajas según las normas históricas. 

Estas perspectivas relativamente débiles para la inversión, con un crecimiento promedio de 

los gastos de capital de 4.0% en 2019 y 2.3% en 2020, son en parte el resultado de toda la 

incertidumbre sobre la política comercial futura del país y la viabilidad de las cadenas de 

suministro integradas a nivel internacional, que parece estar incitando a las empresas a 

poner por ahora en espera sus planes de inversión. La situación podría cambiar 

abruptamente con cualquier nueva decisión relacionada con el proteccionismo comercial o la 

volatilidad de las políticas de la Casa Blanca; de cualquier forma, es poco probable que 

estas condiciones crónicas desaparezcan por completo bajo el gobierno actual.  

Como nuestra previsión macroeconómica es bastante favorable, hemos incorporado unos 

75 bps de relajamiento monetario por parte de la Reserva Federal, medida que obedecería 

principalmente a la debilidad de la inflación y, como motivo secundario, a la necesidad de 

tomar ciertas precauciones frente a la incertidumbre comercial. 
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Gráfico 1 

  Estados Unidos 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.2 2.9 2.5 1.6

IPC (% interanual, cierre) 2.1 2.2 1.7 2.1

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 2.50 1.75 1.75

Dólar canadiense (USDCAD, cierre) 1.26 1.36 1.28 1.25

Fuente: Scotiabank Economics.
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¿CUÁL ESTÁ SIENDO EL IMPACTO DE LA GUERRA COMERCIAL? 

Con respecto a la incertidumbre comercial, nuestra previsión base sigue siendo la misma, es decir, 

que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China no se intensificará mucho más durante el 

resto de 2019, puesto que el costo económico de la imposición de más aranceles a China es lo 

suficientemente alto como para disuadir a la Casa Blanca de tomar esta medida, más aún con la 

campaña presidencial de 2020 a la vuelta de la esquina. Sin embargo, tras la ruptura de las 

negociaciones entre las dos potencias a principios de junio y la amenaza estadounidense de 

represalias arancelarias contra México a finales de mayo, ya no estamos tan convencidos y seguros 

acerca de este escenario base. El aumento de la incertidumbre nos obligó a rebajar el pronóstico de 

crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2020 en 0.2 ppts en nuestras últimas tablas de 

pronósticos económicos, publicadas el 7 de junio, y por el momento hemos mantenido ese impacto 

negativo en nuestro análisis actual. 

Hasta ahora, el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha manifestado 

ante todo en la disminución del comercio entre los dos países (gráfico 2). En general, los precios al 

consumo en Estados Unidos no se han visto (todavía) muy afectados. Puesto que la incertidumbre 

sobre las perspectivas para el comercio ha aumentado, contemplamos ahora dos escenarios 

alternativos. 

  El escenario 1 es una guerra comercial entre Estados Unidos y China relativamente contenida, 

en la que Estados Unidos impone aranceles de 25% al resto de los productos importados de 

China (USD 300,000 millones) y China responde con aranceles de represalia de 25% contra Estados Unidos. Como resultado, el crecimiento 

del PIB estadounidense se debilita en un total de 0.5 ppts durante 2019–20 y las tasas de interés se recortan en otros 25 bps en 2020 (ver 

cuadro 1 con los gráficos y la tabla B.1 al final de esta sección). En este escenario, el impacto sobre la inflación sería pequeño.  

  En el escenario 2, Estados Unidos impone aranceles de 25% a todos los países, que responden con la misma medida. La economía de 

Estados Unidos caería probablemente en recesión en el primer semestre de 2020, lo que obligaría a la Fed a recortar las tasas de interés en 

100-125 bps con respecto a la previsión base actual que ya incorpora 75 bps de relajamiento. Canadá caería también en una fuerte 

recesión: su PIB se contraería en 1.6% en 2020 y el Banco de Canadá tendría que reducir su tasa de política monetaria hasta el límite 

inferior efectivo para fines de 2020. 

En conclusión, las consecuencias probables que tendría un repliegue fuerte del crecimiento estadounidense para Canadá (como la reducción 

significativa de la tasa de interés de referencia), no concuerdan con lo que reflejan los precios de la tasa OIS, de menos de un recorte en Canadá 

y cuatro en Estados Unidos, y hacen pensar en otras explicaciones para el relajamiento de los mercados de tasas estadounidenses.  

  

Tabla 1    

Gráfico 2 

Pronósticos trimestrales para Estados Unidos

T4 T1 T2e T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.2 3.1 1.8 1.9 1.4 1.5 1.5 1.9 2.1

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 3.2 2.6 2.2 2.1 1.6 1.6 1.6 1.7

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.2 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0 2.0 2.0 2.1

IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9

Financieros

Euro (EURUSD) 1.15 1.12 1.14 1.13 1.15 1.19 1.22 1.24 1.24

Libra esterlina (GBPUSD) 1.28 1.30 1.27 1.25 1.25 1.28 1.30 1.32 1.40

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

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior, %) 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 2.36 2.39 2.09 1.85 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

2 años, del Tesoro (%) 2.49 2.26 1.76 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80

5 años, del Tesoro (%) 2.51 2.23 1.77 1.75 1.80 1.90 1.90 1.90 1.90

10 años, del Tesoro (%) 2.68 2.41 2.00 2.10 2.20 2.35 2.40 2.45 2.45

30 años, del Tesoro (%) 3.01 2.82 2.53 2.65 2.70 2.85 2.85 2.90 2.90

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.
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¿QUÉ FACTORES ESTÁN INFLUYENDO EN LA INFLACIÓN 

DE ESTADOS UNIDOS? 

Además de los riesgos que plantea la política comercial errática 

para las perspectivas macroeconómicas, otro aspecto que ha 

estado preocupando a la Fed es la tasa de inflación tenue y con 

tendencia bajista. La inflación del gasto de consumo personal 

(GCP) subyacente y total se ha situado en un promedio de 1.6% 

y 1.4%, respectivamente, hasta mayo de este año, manteniendo 

el patrón general y decepcionante de una inflación débil en 

Estados Unidos. La inflación del GCP total lleva estancada en un 

promedio de 1.85% desde 2000, por debajo de la meta de 2.0%, 

debido principalmente a la moderación de las condiciones 

inflacionarias tras la crisis financiera global (desde 2007, la 

inflación del GCP se ha ubicado en un promedio de 1.55%). 

La debilidad más reciente puede explicarse, en parte, por una 

serie de factores pasajeros, como la disminución del precio de los 

servicios de conexión inalámbrica en 2017 y la caída de la 

inflación de los servicios de transporte en los últimos meses 

(gráfico 3). Una secuencia de efectos negativos temporales sobre 

los precios en varios sectores apunta a una tendencia subyacente 

débil de la inflación agregada y quizá esté desanclando las 

expectativas inflacionarias. Es por ello que las autoridades siguen 

estando muy atentas a todos estos factores. De hecho, las 

expectativas inflacionarias basadas en el mercado han estado 

disminuyendo recientemente, lo que ha preocupado a los 

miembros del FOMC, como indicó el presidente Powell al inicio de 

la conferencia de prensa que dio el 19 de junio (gráfico 4). 

Nuestras previsiones sobre la inflación del GCP total y subyacente concuerdan con estas expectativas de una inflación débil de aquí en adelante 

y se basan en nuestros nuevos estimados de la curva de Phillips para Estados Unidos (ver más detalles aquí). La curva de Phillips incorpora el 

impacto que tienen varios factores fundamentales en el GCP subyacente: la inflación interanual del costo unitario de la mano de obra como señal 

de presiones alcistas sobre los costos; la brecha del producto, basada parcialmente en el producto potencial de la Oficina de Presupuestos del 

Congreso (gráfico 5); el precio real del petróleo; y la tasa de cambio real efectiva. Además, incluimos la inflación interanual de los precios de los 

servicios de transporte y telefonía con el objetivo de controlar el efecto de los factores transitorios, lo cual mejora significativamente la capacidad 

de predicción de la ecuación desde 2016 (gráfico 6). 

  

Gráfico 4 Gráfico 5 

  Tabla 2 

 

Gráfico 3 

Estados Unidos 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

PIB real 2.0 2.2 2.9 2.5 1.6

  Gasto de consumo 2.4 2.5 2.6 2.2 1.9

  Inversión residencial -0.3 3.3 -0.3 -1.9 0.8

  Inversiones de empresas 3.0 5.3 6.9 4.0 2.3

  Gasto público 1.0 -0.1 1.5 2.0 1.6

  Exportaciones 3.7 3.0 4.0 2.0 1.8

  Importaciones 3.7 4.6 4.5 1.8 2.9

PIB nominal 4.0 4.2 5.2 4.2 3.3

Deflactor del PIB 1.9 1.9 2.3 1.6 1.6

Índice de Precios al Consumidor 2.2 2.1 2.4 1.7 2.0

IPC subyacente 2.0 1.8 2.1 2.0 2.2

Deflactor del GCP subyacente 1.7 1.6 1.9 1.6 1.9

Utilidades corporativas antes de impuestos 5.3 3.2 7.8 0.2 1.9

Empleo 0.7 1.6 1.7 1.5 1.0

Tasa de desempleo (%) 6.1 4.4 3.9 3.8 3.9

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -500 -440 -491 -543 -606

Balanza comercial (US$, miles de millones) -680 -805 -887 -894 -971

Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -540 -665 -779 -896 -892

   porcentaje del PIB -3.7 -3.4 -3.8 -4.2 -4.0

Construcción de viviendas (millones) 1.26 1.20 1.25 1.24 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 1.9 1.7

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 65 56 55

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 3.07 2.71 2.75

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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En nuestro horizonte de previsión, la inflación del GCP subyacente debería mantenerse en un 

promedio de apenas 1.6% en 2019 y luego subir a 1.9% en 2020 por el estímulo monetario 

adicional, que contribuirá a acercar más la inflación a la meta. Si se recortan las tasas de interés 

en 75 bps como esperamos, los factores fundamentales anteriormente mencionados han de 

elevar un poco más la inflación: la brecha del producto será un viento de cola favorable para la 

inflación hasta principios de 2020, ya que la economía seguirá teniendo un exceso considerable 

de demanda, pero esto se verá parcialmente contrarrestado por la inflación baja del costo de la 

mano de obra, que sigue estando muy por debajo del 2.0% y genera así presiones 

desinflacionarias. Por otro lado, los factores pasajeros ya señalados, como el precio de los 

servicios de telefonía y transporte, siguen reduciendo la inflación durante el horizonte de 

proyección.  

De acuerdo con nuestros pronósticos, las perspectivas de inflación débil son suficientes para 

justificar un recorte de 50 bps de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, al que le 

sumamos unos 25 bps adicionales de flexibilización monetaria como medida preventiva, debido 

a la incertidumbre sobre la política comercial y la caída de las expectativas inflacionarias. Los 

mercados financieros prevén condiciones aún más suaves y esperan al menos 100 bps de 

relajamiento acumulado en los próximos años (véase la sección Mercados de capitales y política 

monetaria de Estados Unidos y Canadá), posiblemente a causa de un perfil todavía más débil 

para la inflación y los riesgos del conflicto comercial para el crecimiento económico. 

Si bien tanto los riesgos para el crecimiento como las preocupaciones sobre la inflación pueden explicar esta expansión monetaria significativa 

que esperan los mercados financieros de la Reserva Federal, creemos que los temores sobre la inflación reflejan un poco mejor la realidad. 

  Primero, salvo pocas excepciones, los datos sobre la actividad macroeconómica de Estados Unidos han sido relativamente favorables. 

  Segundo, si los temores sobre el crecimiento estadounidense son realmente grandes, en particular por la guerra comercial global, la 

confianza en el crecimiento canadiense también debería estarse viendo afectada, en vista de los vínculos financieros y comerciales 

estrechos entre las dos economías. Esto se reflejaría posiblemente en la trayectoria prevista de la tasa de interés de referencia canadiense, 

que sería mucho más baja, lo cual no concuerda con lo que actualmente parecen esperar los mercados, es decir, apenas un solo recorte de 

las tasas de interés del Banco de Canadá en los próximos años.  

  Finalmente, si la inflación es el motivo principal de preocupación, nuestras simulaciones muestran que, en caso de una caída abrupta a 1.3% 

en los próximos trimestres sin una desaceleración del crecimiento estadounidense, la Reserva Federal recortaría las tasas de interés en  

100 bps, mientras que el Banco de Canadá no modificaría su política monetaria, siempre y cuando la inflación de Canadá se mantuviera en 

el nivel actual.  
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  Cuadro 1 
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Gráfico B.5 
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Mercados de capitales y política monetaria de 

Estados Unidos y Canadá 

 Se prevé que la Reserva Federal recorte su tasa de referencia tres veces este año y 

que luego la mantenga constante en 1.75% durante 2020. 

 El Banco de Canadá debería mantener por ahora su tasa de política monetaria. 

 Se espera que la curva de rendimientos del Tesoro de Estados Unidos se empine 

(gráfico 1) a medida que los mercados dejan de prever más recortes de los que 

anticipamos e incorporan en sus precios unas condiciones más favorables para 

las expectativas de crecimiento e inflación. 

 La curva de rendimientos de Canadá seguirá estando invertida porque los 

mercados tendrán más dudas sobre las perspectivas de política monetaria en lo 

que resta del año (gráfico 2). 

RESERVA FEDERAL: MANEJAR LA DECEPCIÓN Y LA EUFORIA  

Según nuestras previsiones, la Reserva Federal recortará su tasa objetivo de fondos federales 

en 75 puntos base a razón de tres movimientos de un cuarto de punto en las cuatro reuniones 

restantes de este año y posteriormente mantendrá la tasa constante en 1.75% durante 2020. 

En nuestra ronda anterior de pronósticos habíamos incorporado esta previsión en los 

rendimientos del mercado a 2 años y 5 años, pero esta ronda agrega recortes a las tasas 

administradas porque ahora estamos más convencidos acerca del momento de la reducción. 

¿Qué fue lo que cambió para provocar estos recortes? ¿Por qué recortar más puede terminar 

haciendo más daño que bien? ¿Cómo manejarán los mercados bursátiles menos relajamiento 

monetario del que está descontado en los precios? ¿Por qué un relajamiento superior al 

pronosticado o descontado puede no ser beneficioso para el balance de riesgos? Estas son las 

interrogantes que intentaremos responder en nuestro análisis a continuación.   

¿QUÉ FUE LO QUE CAMBIÓ?  

¿Qué cambió entonces para aumentar nuestra convicción? En realidad, mucho. La opción de 

recortar las tasas de interés ha pasado de ser una apuesta extrema y algo irracional, 

basada en conjeturas, a una respuesta más fundamentada y justificada. 

Desde mayo, los contratos de futuros de fondos de la Fed empezaron a incorporar seriamente 

en sus precios la posibilidad de un recorte de las tasas tan pronto como en la reunión de julio. 

Antes de eso, el recorte apenas se descontaba marginalmente y no lucía muy convincente, 

porque predominaba el análisis simplista sobre la madurez de la expansión de la economía 

estadounidense. Se decía que esta expansión tenue pero de duración récord tendría que 

estar seguida de algún estallido de la burbuja que entonces requeriría una política más 

acomodaticia. Parecía ilógico que una tasa de política real ligeramente positiva fuera 

demasiado restrictiva después de ocho trimestres consecutivos de fuerte crecimiento 

tendencial, que llevaron a la economía de Estados Unidos a una situación de demanda 

excedentaria. Antes de mayo, hablar de un recorte de las tasas era una apuesta extrema y 

parecía oponerse al relajamiento monetario no convencional que la Fed anunció en la reunión 

de marzo del FOMC, cuando cambió completamente su estrategia de reducción del balance.  

LA FUNCIÓN DE REACCIÓN DE LA FED EVOLUCIONÓ  

La Reserva Federal ha modificado su función de reacción. El organismo había hablado por 

mucho tiempo de una meta de inflación simétrica, pero nunca hizo gran cosa al respecto porque 

los aumentos de las tasas se habían realizado durante el periodo en que años de previsiones del 

FOMC esperaban simplemente que la inflación subiera a la meta del 2% sin superarla.  

CONTACTOS    

Derek Holt, Vicepresidente y Director, Análisis 

Económico, Mercados de Capitales   

416.863.7707 

Scotiabank Economics 

derek.holt@scotiabank.com 
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Las comunicaciones de este año han puesto gradualmente un énfasis más serio en la 

simetría, permitiendo que la inflación supere temporalmente la meta de 2%. Es el enfoque 

que defienden particularmente algunos miembros como el vicepresidente Clarida. Las razones 

para permitir esto radican en las limitaciones que implica operar en un entorno de tasas bajas, con 

pocas posibilidades de flexibilización en comparación con ciclos anteriores. Debido a estas 

restricciones, es importante que la Fed reaccione ante una disminución de las expectativas 

inflacionarias en cuanto se registren y peque más por precavida actuando deliberadamente y 

permitiendo que se supere la meta. Y con los últimos datos dispares y algo contradictorios sobre 

la inflación, esto resulta especialmente cierto. El gasto de consumo personal (GCP) subyacente 

sigue estando suave, aunque lo que se pensó que eran influencias bajistas pasajeras han estado 

mejorando últimamente (gráfico 3). Al mismo tiempo, también podría decirse que los otros 

indicadores utilizados para medir la inflación, como la media recortada, la reducen demasiado.        

LA POLÍTICA COMERCIAL Y LA GEOPOLÍTICA HAN DECEPCIONADO LAS EXPECTATIVAS  

Desde mayo, por lo menos, la situación geopolítica general se ha deteriorado más de lo 

que esperábamos y esto ha comenzado a tener un impacto más pronunciado en el 

crecimiento global. Por su efecto en la incertidumbre sobre el crecimiento y los mercados, 

este ha sido el factor dominante del viraje hacia los recortes de tasas de la Fed. La expansión 

global sólida se vio amenazada por toda una secuencia de errores y traspiés políticos que 

socavaron la confianza en las perspectivas económicas, debido principalmente a la política 

comercial proteccionista y belicosa de Estados Unidos y el mal manejo del Brexit. En pocas 

palabras, la política dañó la economía, y a los bancos centrales les toca ahora intervenir para 

arreglar el desastre nuevamente. Con esto, el riesgo moral se ha tornado mucho más profundo, 

porque el relajamiento de la Fed podría fomentar aún más el proteccionismo.  

¿Qué fue lo que cambió específicamente en nuestros supuestos? El Brexit se ha prolongado más de 

lo previsto, con mucha más incertidumbre de la que creíamos. Parecía posible que Estados Unidos y 

China llegarían a un acuerdo que garantizaría la paz a corto plazo en el ámbito comercial, hasta que el 

gigante asiático saboteó el proceso o decidió abandonar las negociaciones porque Estados Unidos 

seguía insistiendo en mantener los aranceles después del acuerdo como hizo con el TLCAN. El nuevo 

tratado comercial norteamericano, el llamado T-MEC, tampoco ha sido aún aprobado por el Congreso 

estadounidense. De la misma manera, nunca anticipamos el último ataque de Trump contra México 

por motivos migratorios a finales de mayo y principios de junio, que resquebrajó la confianza de las 

empresas. Las tensiones geopolíticas se han intensificado en el Medio Oriente y la amenaza de 

aranceles a los automóviles ha perdurado más de lo previsto. Todas estas preocupaciones y temores 

apuntaron aún más a una desaceleración global de la inversión y el comercio. Activaron también los 

factores automáticos de estabilización de los mercados, como la búsqueda de un refugio seguro en 

los bonos del Tesoro, lo que agudizó la inversión de la curva, a lo que contribuyó igualmente la caída 

de los indicadores de inflación del mercado (gráfico 4). La disminución de las tasas de descuento 

elevó el precio de los activos financieros más riesgosos, como las acciones, pues se comenzó a 

suponer que la Fed tarde o temprano tendría que responder.  

UN RELAJAMIENTO LIMITADO  

Pese a todo lo anterior, la información que manejamos en este momento no nos hace sentir lo 

suficientemente cómodos como para pronosticar más de tres recortes de las tasas de interés. En 

primer lugar, las indicaciones de la Fed sobre el total de recortes siguen siendo bastante 

condicionales, como se observa en el gráfico de puntos más reciente (gráfico 5) que no 

incorpora ningún recorte este año y uno solo en 2020.  

Por otro lado, no creemos que relajar la política monetaria para elevar la inflación tenga 

mucho éxito como medida. Según el trabajo realizado por nuestros economistas René 

Lalonde y Nikita Perevalov, utilizando nuestros propios modelos macroeconométricos, una 

flexibilización monetaria con el único objetivo de aumentar las expectativas de inflación tiene pocas 

probabilidades de éxito. El gráfico 6 muestra los resultados de cuatro escenarios, con ningún 

cambio y con recortes inmediatos y completos de las tasas de -50 bps, -100 bps y -150 bps. Estos 

tres escenarios de recortes son mucho más generosos de lo que han descontado los mercados. El 

modelo de la curva de Phillips aumentada indica que el impacto de mediano a largo plazo queda 
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limitado entre llegar apenas al 2% de inflación del GCP subyacente y superar levemente y en forma transitoria esta tasa por una o dos décimas de un 

punto porcentual. Dado que estos escenarios son mucho más extremos de lo que ha comunicado hasta ahora la Fed o han anticipado los mercados, 

las probabilidades de que la inflación suba de esta manera son todavía mucho más remotas.  

Si un relajamiento masivo no impulsa la inflación, ¿para qué molestarse en flexibilizar la política? Por un lado, la pendiente 90 días-10 años 

que predice el riesgo de recesión dejaría probablemente de ser negativa (y por lo tanto estar invertida) y pasaría a ser levemente positiva, porque el 

rendimiento de los bonos bajaría junto con la tasa de fondos federales. Por otro lado, la curva podría empinarse más si aumentan las expectativas de 

inflación del mercado y con ello el rendimiento nominal de los bonos a 10 años. El efecto combinado podría restablecer la prima a plazo y aliviar las 

señales de riesgo de recesión que provienen del mercado de bonos. Así pues, una curva de rendimientos más empinada es un aspecto fundamental 

de nuestras previsiones.  

Ahora bien, si los recortes son más profundos, en el cálculo de riesgo-beneficio de la Fed podrían entrar las preocupaciones sobre la estabilidad 

financiera. ¿O acaso nadie recuerda el efecto que tuvo el 1% en el sistema financiero en 2003–04 y posteriormente? Volveremos a tocar este punto 

más adelante.  

De cualquier forma, con los tres recortes que proyectamos, la política monetaria estaría todavía por debajo de los estimados de la tasa 

neutral (cerca de 2.5%) y en terreno expansivo, con una economía estadounidense en situación de demanda excedentaria y una brecha 

positiva del producto, la tasa de desempleo más baja desde diciembre de 1969 y una inflación no muy alejada de la meta. Sigue siendo 

razonable pensar que, en un año electoral, la administración Trump intentará que mejoren un poco las políticas comerciales, consiguiendo que el 

acuerdo del T-MEC sea aprobado por el Congreso y llegando a algún tipo de acuerdo con China. Asimismo, podemos suponer que la inflación del 

GCP subyacente empezará a enfrentar más presiones alcistas durante el 2S19 y en 2020, tal como dan a entender los recientes datos del IPC. En 

otras palabras, un recorte de 50 bps podría ser suficiente para fines de protección y para tener ciertas garantías, así que conviene ser cuidadosos a 

la hora de buscar motivos para un mayor relajamiento.  

MANEJAR LA DECEPCIÓN  

Estas previsiones implican, no obstante, que todo el conjunto de tasas terminará estando decepcionado con tres recortes en vez de cuatro. Aunque 

sea una mala noticia para los bonos, esta decepción no necesariamente debería ser tan preocupante como se podría pensar para los 

activos financieros más riesgosos. Eso sí, el presidente Trump tendría que encontrar un término medio en su relación con la Fed, después 

de haber sido la causa de muchos de los retos actuales.  

En su forma más simple, las acciones están bajo la influencia de tres factores. Uno de ellos tiene que ver con la tasa anticipada de descuento, sobre 

la cual la Fed puede influir sin establecerla; en este sentido, el rendimiento de los bonos corporativos BAA es un indicador razonable de la tasa de 

descuento a largo plazo. Esa tasa de descuento depende también de otros factores como la prima a plazo, los argumentos de arbitraje y cobertura 

frente a los otros mercados globales y los diferenciales que en parte son función del ciclo de riesgos. El segundo factor es el apetito por el riesgo, 

medido por los múltiplos asociados al caudal proyectado de ganancias y beneficios y otros indicadores, como el VIX que mide la volatilidad del 

mercado accionario. El tercero es el crecimiento de las ganancias. Tomando todo esto en cuenta, resulta posible que una expansión monetaria 

modesta pero inferior a lo que espera el mercado se combine con nuestras previsiones sobre la estabilización del crecimiento global, lo 

que puede ser favorable para las utilidades por acción y mejorar el apetito por el riesgo reflejado en los múltiplos de las ganancias, 

siempre y cuando la política comercial se estabilice para que el nivel de los mercados bursátiles no varíe o, si acaso, suba.  

MANEJAR LA EUFORIA 

Por otro lado, dar al mercado de bonos lo que quiere o posiblemente más con por lo menos cuatro recortes de las tasas de interés quizá no sea ni 

siquiera tan beneficioso para los activos riesgosos como se podría pensar, pudiendo incluso no tener ningún beneficio. En este caso, la Fed podría 

tener que preocuparse más por el asunto de la estabilidad financiera, como cuando recortó las tasas a 1% en 2003–04 y desató una avalancha de 

comportamientos especuladores. Es probable que el organismo no esté muy obsesionado con la presión especulativa por ahora, pero conoce muy 

bien el peligro si aquel episodio llegara a repetirse. En aquel entonces no evaluó correctamente los mecanismos de transmisión de los 

comportamientos riesgosos y, para cuando se dio cuenta, reaccionó con demasiada fuerza amentando las tasas de interés en más de cuatro puntos 

porcentuales, una de las cosas que jugó un papel determinante en el estallido de la crisis financiera global.  

Para contrarrestar estos mecanismos de transmisión en sectores de la economía y los mercados donde no se quiere que llegue el 

estímulo, esta vez la Fed puede utilizar un nuevo juego de herramientas, que antes no tenía. Una de estas herramientas es aumentar el 

colchón de capital anticíclico (CCyB). En este momento los riesgos apuntan hacia la otra dirección, pero si se recortan las tasas de una 

manera demasiado agresiva, esto podría cambiar. La última vez que la Fed se comprometió a mantener el CCyB en 0% fue en diciembre de 2017 

(véanse aquí los CCyB por país). El marco de Basilea III ofrece hoy en día a los organismos reguladores una serie de herramientas para atenuar 

cualquier burbuja especulativa en un entorno de tasas de interés bajas. Si bien las señales generales de riesgos para la estabilidad financiera son 

actualmente desiguales pero no alarmantes, no se puede decir tampoco que el riesgo es inexistente. Los créditos al consumo, comerciales e 

industriales en circulación han aumentado en 12% desde las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, es decir, 2 o 3 veces más que la 

inflación, y la deuda hipotecaria ha crecido en 8–9%. Recortar las tasas tanto como los mercados están esperando, o más que eso, puede inclinar la 
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balanza y avivar los temores sobre la estabilidad financiera general y los riesgos sistémicos para el 

sistema financiero y la economía. ¿Repuntarían las acciones si se aumenta el CCyB en caso de que 

las tasas se recortaran cuatro veces o más? No se sabe con claridad cuál sería el efecto neto en 

los bancos y los canales dependientes del crédito dentro de la economía. 

NO TOCAR EL BALANCE  

Nuestras previsiones suponen también que la política de gestión del balance posiblemente no 

cambie de manera significativa. Después de septiembre de este año, las tenencias de bonos del 

Tesoro, títulos respaldados por hipotecas (MBS), títulos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) 

y pagarés de tasa flotante (FRN) de la cuenta SOMA se mantendrán invariables en vez de reducirse, 

mientras que la cartera del Tesoro aumentará con fuerza en vez de seguir la trayectoria de 

adelgazamiento que se había previsto antes del mes de marzo (gráfico 7). Es posible que la Fed 

acelere su plan de dejar de reducir el balance, adelantando la fecha prevista (fines de septiembre de 

2019) al momento en que decida recortar la tasa de política monetaria. La ganancia mínima para los 

mercados que ya habían descontado los planes que se anunciaron en la reunión de marzo y 

comenzaron a implementarse en mayo, con la conversión de MBS en bonos del Tesoro, es un 

argumento con suficiente peso para no cambiar nada. Pero también es cierto que los riesgos de 

acelerar los planes son igual de mínimos, así que se podría argumentar lo contrario. En general, 

creemos que la Reserva Federal está satisfecha con las decisiones que ha tomado sobre la 

gestión del balance y que será precavida para no dar la impresión de manipular el balance de 

manera errática, recurriendo en cambio a la tasa de política monetaria para ajustarse a las 

circunstancias. Otra posibilidad, sin embargo, es que introduzca un mecanismo permanente de 

reporto, con una tasa establecida un poco por encima de la tasa de fondos federales, para 

proteger al mercado contra las dificultades de financiamiento. Esto se sumaría a los pasos que se han 

dado para ampliar el diferencial entre el interés sobre las reservas excedentarias (IOER) y los fondos 

federales, de manera que el IOER sirva de ancla para disminuir las tasas del mercado a través del 

arbitraje con las reservas. Asimismo, la mesa de dinero de la Fed de Nueva York podría participar más 

en operaciones en mercado abierto con el objetivo de controlar las tasas de corto plazo frente a la 

presión continua.  

Para obtener un resumen adicional de las ventajas e inconvenientes del relajamiento monetario, véase 

la hoja de referencia rápida que presentamos en el apéndice.  

BANCO DE CANADÁ: MÁS POSIBILIDADES DE SORPRENDER A LOS MERCADOS 

Por el momento, pensamos que el Banco de Canadá mantendrá las tasas intactas durante 2019–20, 

pero estamos menos seguros de los argumentos que respaldan esta postura en vista de los 

acontecimientos importantes que se han registrado a nivel global desde nuestro último Panorama 

Global. La evolución de la situación desde entonces nos ha llevado a inclinar los riesgos para nuestra 

previsión base más hacia la posibilidad de un relajamiento.  

El Banco de Canadá (BoC) tiene el problema opuesto al de la Fed, lo que sin duda hace que sea más interesante como caso de estudio. Es el 

problema contrario porque, a diferencia de lo que ocurre con la Fed, es una perogrullada decir que cuando se espera poco del BoC, es más difícil 

que decepcione a los mercados y más fácil que cualquier cambio de las políticas tenga un impacto.  

LOS ARGUMENTOS PARA NO INTERVENIR  

Los mercados solo han incorporado en sus precios aproximadamente una posibilidad entre tres de un solo recorte de un cuarto de punto para fines 

de año. En el tramo a más largo plazo de los bonos, se está descontando un recorte completo, como refleja la curva de rendimientos levemente 

invertida, con el diferencial entre la tasa interbancaria y el rendimiento de los bonos del gobierno canadiense a dos años. El sentido común nos dice 

que el BoC no debe recortar las tasas por las siguientes razones: 

 El Banco de Canadá está partiendo de una política más relajada que la Fed, con tasas reales levemente negativas e inferiores a la tasa neutral. 

Esto significa que el BoC ya tiene un mayor margen de maniobra contra los riesgos a la baja.  

 La inflación subyacente está en la meta o apenas un poco por encima, en 2.1% a/a, mientras que el indicador preferido por la Fed está bastante por 

debajo de la meta, en 1.6%. 
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Gráfico 9  La debilidad del dólar canadiense (CAD) es la otra cara de la fortaleza del dólar 

estadounidense. El repunte de más o menos cinco céntimos que ha tenido el CAD 

desde principios de junio ha estado sustentado por el aumento de los precios de las materias 

primas. Si la Fed recorta, es probable que la apreciación del CAD se vea limitada, porque el 

relajamiento de la política monetaria de Estados Unidos ya se ha descontado 

significativamente. 

 La economía de Canadá se ha recuperado en el 2T, mientras que la de Estados Unidos se 

está desacelerando. 

 Los riesgos de la política comercial son menos negativos para Canadá ahora que se 

ha firmado el nuevo acuerdo comercial norteamericano y solo debe ser ratificado en Estados 

Unidos y Canadá (ya fue aprobado en México) y se han eliminado los aranceles contra el 

acero y el aluminio y las otras medidas de represalia. 

 Los mercados de la vivienda se están estabilizando en Canadá, gracias al crecimiento 

del empleo, la reducción de las tasas de interés hipotecarias y la disipación del efecto de las 

reglas B20. 

 El mercado laboral de Canadá se ha mantenido muy sólido este año, como 

demuestran las últimas cifras detalladas sobre el empleo, con el alto número de horas 

trabajadas, el crecimiento vigoroso de los salarios y el aumento de las nóminas (ver aquí). 

 Canadá ha importado la flexibilización del mercado de bonos que han creado las 

expectativas sobre las tasas de la Fed y puede ahora sacar provecho de esto. 

Son todos puntos válidos, pero tampoco significan que hacer esta previsión de no intervención 

sea pan comido. Quizá lo que sugieren es que por el lado canadiense todavía existe una cierta 

paciencia que no se ha agotado, como aparentemente sí ha sucedido con la Reserva Federal. 

Dicho esto, conviene explorar también la hipótesis de un “recorte” del BoC en comparación con un 

consenso que parece totalmente convencido de su improbabilidad.  

1. Capacidad excedentaria 

Canadá tiene un exceso de capacidad en la economía y el Banco de Canadá prevé que esa 

capacidad persista, mientras que Estados Unidos está en situación de demanda excedentaria 

(gráfico 8). Esto refuerza el argumento a favor de un relajamiento en Canadá, aunque sea solo 

para dar un empujón hacia el cierre de la brecha.  

2. ¿El “rebote de un gato muerto”?  

El repunte económico que ha tenido Canadá en el segundo trimestre tras el bache temporal en el 

que cayó entre el 4T18 y el 1T19 puede terminar siendo ser tan pasajero como el mismo bache. 

Los datos actuales apuntan a un crecimiento de casi 2.5% en el 2T después de un crecimiento 

nulo en el 4T y el 1T. Un indicio de una posible nueva decepción en el segundo trimestre son las 

cifras recientes sobre el comercio (ver un resumen aquí). 

3. Inventarios inflados  

Junto con las señales de capacidad ociosa, hay también indicios desconcertantes de 

sobreproducción. Los niveles de inventario de fabricantes, mayoristas y la economía en general 

siguen siendo sumamente altos (gráfico 9). ¿Acaso el rebote suave del PIB en el 2T se debió solo 

a una sobreproducción que ha ido directamente a parar a los inventarios, así como a una 

contratación excesiva de trabajadores? ¡Esta película ya la hemos visto! 

4. Confianza en las perspectivas económicas  

La confianza del BoC se ha ido deteriorando continuamente este año, y no puede haber mejorado 

desde la última comunicación, en vista de los datos geopolíticos, comerciales y macroeconómicos 

globales.  
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5. Resguardo 

Si tomamos en cuenta todos los puntos anteriores, Canadá tiene motivos razonables para 

resguardarse con un recorte preventivo de las tasas de interés.  

6. Inflación 

Como en gran parte del mundo, los indicadores de inflación provenientes del mercado se han 

desplomado en Canadá (gráfico 10). Creemos que la inflación se mantendrá cerca de la meta, 

aunque hay que reconocer que en los últimos años el BoC no ha podido mantenerse de manera 

sustentable en el 2% (gráfico 11). Si ese 2% es una meta simétrica en Canadá, entonces los 

argumentos para superarla tienen al menos tanto peso como en Estados Unidos.  

7. Señales del mercado de bonos  

La curva de tasas de Canadá está invertida y, si bien está distorsionada por otros factores y es 

menos confiable como indicador de recesión que en Estados Unidos, de cualquier forma es 

motivo de preocupación. La pendiente 90 días-10 años está invertida en más de 30 bps y la curva 

2 años-10 años está muy plana. Sigue existiendo una cierta recompensa por la duración del 

plazo en la cartera de créditos corporativos (gráfico 12). 

8. Las materias primas y los términos de intercambio  

Como se observa en el gráfico 13, los términos de intercambio de Canadá son más saludables 

que a finales del año pasado. Sin embargo, el riesgo asociado a la evolución de los precios de las 

materias primas sigue siendo alto, debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China.  

9. Los demás bancos centrales  

El BoC no debe necesariamente plegarse a las metas de los bancos centrales extranjeros, pero 

las probabilidades de un relajamiento monetario coordinado aumentan a medida que más bancos 

centrales participan y se suman al movimiento.  

De hecho, varios de los argumentos que se han esgrimido aquí se asemejan mucho a las circunstancias 

de hace una década, cuando Canadá se negó por un tiempo a la posibilidad de que los riesgos externos 

pudieran afectar sus propias perspectivas económicas. En aquel entonces, Ottawa no quería admitir que 

los riesgos globales se contagiarían a la economía canadiense y, a finales de 2007, el Banco de Canadá 

seguía todavía aumentando su tasa de referencia, bajo el mandato del gobernador Dodge. 

  Tabla 1  

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

Canadá T4 T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Tasa preferencial 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.65 1.67 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

2 años, Canadá 1.86 1.55 1.47 1.50 1.40 1.35 1.35 1.35 1.35

5 años, Canadá 1.89 1.52 1.39 1.45 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

10 años, Canadá 1.97 1.62 1.46 1.50 1.55 1.60 1.65 1.65 1.70

30 años, Canadá 2.18 1.89 1.68 1.70 1.80 1.90 2.00 2.05 2.10

Estados Unidos T4 T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa objetivo de los fondos federales 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Tasa preferencial 5.50 5.50 5.50 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75

Bonos del Tesoro a 3 meses 2.36 2.39 2.09 1.85 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

2 años, Tesoro 2.49 2.26 1.76 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80

5 años, Tesoro 2.51 2.23 1.77 1.75 1.80 1.90 1.90 1.90 1.90

10 años, Tesoro 2.68 2.41 2.00 2.10 2.20 2.35 2.40 2.45 2.45

30 años, Tesoro 3.01 2.82 2.53 2.65 2.70 2.85 2.85 2.90 2.90

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

2020

(al cierre del trimestre, %)

20192018

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

3
M

6
M 1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

1
0

A

1
5

A

2
0

A

2
5

A

3
0

A

Rendimiento cero cupón AA
Rendimiento cero cupón BBB
Curva de rendimientos A+ A  A- BVAL
Curva de rendimientos AA+  AA   AA- BVAL
Curva de rendimientos BBB+ BBB  BBB- BVAL

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

% rendimiento

Mercado canadiense de bonos 
corporativos aún recompensa por plazo 

Gráfico 12 

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Términos de intercambio de Canadá

Precios exportaciones / importaciones

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics 
Canada.

Gráfico 13 

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


12 de julio 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 17 

  

APÉNDICE 

Argumentos a favor del relajamiento Argumentos contra  el relajamiento

El crecimiento del PIB se debilitará a menos de 2%, lo cual no es suficiente. La economía estadounidense está en un nivel sólido, con un desempleo bajo y un crecimiento 

continuo que no necesita ningún apoyo adicional. 

Existen riesgos a la baja para esta proyección de un crecimiento moderado del PIB, contra los 

cuales se requiere cierta flexibilización, incluso aunque no se avecine una recesión.

Existen también riesgos al alza para el crecimiento, en caso de que los conflictos comerciales se 

resuelvan. 

Los mercados de bonos están dando señales de una probable recesión, que son similares a lo 

ocurrido en recesiones pasadas. 

Los mercados de bonos están distorsionados y a veces sobrerreaccionan, de manera que las 

autoridades deben diseñar su política independientemente de las señales que dé el mercado. 

Es mejor no decepcionar a los mercados que ya han incorporado en sus precios estos recortes, 

para que así no se restrinjan las condiciones financieras.

Los mercados han subido demasiado y un relajamiento podría crear más burbujas.

Los riesgos derivados de la política comercial han sido peores a lo anticipado, han durado más 

tiempo de lo previsto y seguirán siendo altos. El daño para el comercio y la inversión ya está 

hecho. 

Trump se calmará en cuanto comience el año electoral.

El posible efecto de los aranceles en la inflación será temporal, de modo que conviene 

enfocarse en impulsar el crecimiento, conforme al mandato doble del organismo. Otra 

posibilidad es que los aranceles terminen siendo desinflacionarios, como en la década de 1930. 

Bernanke prometió nunca más volver a repetir el error que cometió la Fed en aquel entonces. 

Los aranceles pueden tener un efecto inflacionario si generan un shock continuo sobre la 

oferta, así que un relajamiento podría intensificar ese riesgo de alza de la inflación. 

La meta de inflación del 2% es simétrica, lo que significa que después de 10 años de 

previsiones basadas en distintos modelos que apuntaron a una inflación más alta y no 

acertaron, la Fed puede ahora atreverse a superar la marca de 2% viéndola como un promedio 

y no un tope, para demostrar que se toma en serio este objetivo. 

La meta sigue siendo de 2%. Intentar superarla puede no funcionar o puede ser problemático y 

tener consecuencias no deseadas en los mercados de bonos. 

Las expectativas inflacionarias están disminuyendo y esto amenaza los objetivos de la Fed. La disminución de las expectativas inflacionarias depende del indicador utilizado y, en el mejor 

de los casos, es un parámetro imperfecto.

El tono de la Fed hace pensar que está más dispuesta a una flexibilización. ¿Para qué llevarle la 

contraria?

Powell no ha dicho gran cosa últimamente, esperemos al debate más abierto del FOMC. 

La Fed cederá a las tácticas de presión de Trump. La Fed es independiente, cumplirá su mandato doble conforme a los requerimientos del 

Congreso y podría incluso reafirmar su autonomía desafiando a Trump. 

Es probable que la Fed quiera actuar más rápido y de manera preventiva, frente al aumento de 

los riesgos en este momento. 

La Fed siempre se mueve lentamente y se tomará su tiempo, viendo cómo evoluciona la 

situación tras las reuniones del G20 y la OPEP, etc. 

Muchos factores están manteniendo el USD en niveles altos, lo que ha endurecido las 

condiciones financieras y está disminuyendo la inflación con su efecto sobre los precios. La Fed 

debe responder. 

La fortaleza del USD puede ser transitoria si se debe a las políticas comerciales, situación que 

podría resolverse con el tiempo. 

Otros bancos centrales, como el Banco Popular de China, el BCE, el Banco de Japón y el Banco 

de Inglaterra, están dejando que la Fed lidie sola con el asunto de la fortaleza del USD, por lo 

que se requiere un cierto ajuste.

Los mercados de divisas están sujetos a muchos factores de influencia. La política monetaria es 

solo uno de ellos. Las luchas entre los bancos centrales terminan dando peores resultados que 

una coordinación global. 

La Fed debe cumplir el mandato doble que le ha encomendado el Congreso y hacer lo que 

considere necesario. 

Flexibilizar la política equivale a satisfacer los deseos de Trump. Este apoyo podría 

envalentonarlo de tal forma que empeorarían las perspectivas para la política comercial. 

El dato débil de las nóminas en mayo fue una señal de alarma; la confianza para las 

contrataciones se ha enfriado y no vale la pena esperar para ver si la situación empeora más.

Los datos volátiles sobre el empleo podrían rebotar pronto; esperemos a ver si existe una 

tendencia. 

La tasa de desempleo puede bajar más sin generar presiones mucho más fuertes sobre los 

precios y los salarios, que hasta ahora la Fed no ha enfrentado. Los estimados sobre la tasa 

neutral de desempleo siguen bajando, ¿por qué no seguir viendo hasta dónde podrían llegar? 

No se sabe con seguridad dónde se encuentra la tasa neutral de desempleo. Este ejercicio 

podría resultar peligroso. 

La expansión económica de Estados Unidos ya está siendo demasiado larga y el riesgo de 

accidentes es obviamente mucho mayor, lo que justifica cualquier medida preventiva.

Las expansiones no se mueren de viejas.

La Fed es prácticamente el banco central del mundo. El relajamiento de su política podría 

beneficiar a muchas regiones, lo que también sería indirectamente favorable para la misma 

economía estadounidense y la estabilidad financiera global. 

La política monetaria se debe utilizar solo en la medida en que sea necesaria para Estados 

Unidos, mientras que el resto del mundo debe ajustarse y adaptarse. 

La política monetaria puede todavía impulsar la demanda agregada. Recurrir ahora a la política monetaria sería una medida inútil frente a las guerras comerciales 

que están menoscabando la confianza. Caeríamos en una trampa de liquidez. 

La Fed tiene muchas municiones de reserva en forma de diversas herramientas para enfrentar 

los riesgos futuros, incluso aunque gaste ahora unas cuantas balas de recortes de tasas. 

Es mejor no agotar antes de tiempo el valioso margen de maniobra para un relajamiento 

convencional. Con el tiempo, las políticas de expansión cuantitativa (QE) son menos efectivas.

Hoja de referencia rápida sobre la Reserva Federal

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


12 de julio 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 18 

  

México 

SE AVECINA LA TORMENTA PERFECTA 

 Nuestros pronósticos de crecimiento se han ajustado significativamente para 

reflejar un panorama con mayor incertidumbre originado por una combinación 

de factores internos y políticas relacionadas con Estados Unidos, que podrían 

incluso provocar una recesión si la situación empeora. 

 Una mayor incertidumbre sobre la política del sector energético apunta a que se 

deteriore más la calificación crediticia de los bonos soberanos. 

 Hemos reducido aún más nuestro pronóstico de crecimiento del PIB real para 

2019, a 0.9%. Esperamos que continúe el estancamiento de la actividad 

económica durante 2020, con un crecimiento de alrededor de 1.1%. Existen 

grandes riesgos de que este pronóstico se reduzca aún más. 

EVENTOS INESPERADOS AFECTARON LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

El panorama de la economía mexicana luce hoy más débil que en el último informe 

trimestral Panorama Global, porque la actividad económica se desaceleró más rápido de lo 

esperado. Esto se puede apreciar con más claridad en el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE), el cual creció solo 0.5%, de un año a otro, en el periodo enero-abril, lo 

que representa el menor ritmo de crecimiento en una década (ver gráfico en la siguiente 

página).  

En un entorno de por sí incierto, se presentaron algunos factores inesperados que 

alimentaron la incertidumbre e incrementaron la sensación de ansiedad en las perspectivas 

de los agentes económicos. El más relevante de estos eventos fue la amenaza, sin 

precedentes, que hizo la Casa Blanca de imponer aranceles a todas las exportaciones 

mexicanas si el país no tomaba medidas adicionales para detener los flujos de migración 

ilegal provenientes de Centroamérica. Los aranceles comenzarían con un 5% y se 

incrementarían progresivamente hasta alcanzar 25%, si el gobierno mexicano continuaba 

sin cumplir con las exigencias, lo que significaba una auténtica “bomba nuclear” para el 

comercio bilateral. El gobierno mexicano accedió a las exigencias de Estados Unidos y 

realizó cambios significativos a su política migratoria; sin embargo, la amenaza no ha 

desaparecido y podría presentarse de nuevo aun cuando Trump ya ha felicitado a México 

por los esfuerzos realizados hasta ahora. 

Otro evento desafortunado fue la rebaja de la calificación crediticia de México que hicieron 

dos agencias calificadoras. Fitch recortó la calificación de la deuda soberana un nivel, de 

BBB+ a BBB, y degradó la calificación de Pemex para colocar sus bonos en la categoría de 

basura (BB+), mientras que Moody’s redujo la perspectiva de México de estable a negativa, 

argumentando que “las políticas difíciles de predecir están socavando la confianza de los 

inversionistas y las perspectivas económicas a mediano plazo”.  

Las acciones gubernamentales en el sector energético siguen siendo una de las 

preocupaciones principales, dado que apuntan a un mayor deterioro del perfil de la 

calificación crediticia de los bonos soberanos. Las empresas estatales, Pemex y Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), las cuales están en una situación de fragilidad financiera, 

podrían tener que invertir en proyectos de valor cuestionable, que las expondrían tanto a 

ellas como al gobierno mexicano a un mayor riesgo financiero y fiscal. La producción de 

crudo de Pemex ha estado en pleno declive en los últimos años y esta tendencia aún no se 

ha estabilizado (-10% a/a en mayo de 2019). Además, las agencias calificadoras han 

señalado que el capital disponible para las actividades upstream seguirá quedándose corto 

para reemplazar las reservas en los dos próximos años. En vez de ello, la intención del 
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Gráfico 2 

Gráfico 1 

  México 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.1 2.0 0.9 1.1

IPC (% interanual, cierre) 6.8 4.8 4.1 4.1

Tasa del banco central (%, cierre) 7.25 8.25 8.25 7.50

Peso mexicano (USDMXN, cierre) 19.66 19.65 20.87 21.44

Fuente: Scotiabank Economics.
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gobierno de continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas ha sido clara y, tras 

rechazar las licitaciones del sector privado, pues las ofertas de los licitantes le parecían 

demasiado caras, se comprometió a terminar el proyecto en los próximos tres años a un costo 

aproximado de USD 8,000 millones, lo cual parece excesivamente optimista. Se espera que 

Moody’s y S&P también reduzcan la calificación de Pemex, tal como lo hizo Fitch, en caso de 

que la empresa no presente un plan de negocios convincente, en el que quizá podría dar 

marcha atrás a su ruta actual. La publicación de dicho plan de negocios ya se ha pospuesto en 

varias ocasiones. 

La decisión que puedan tomar las agencias calificadoras de reducir la calificación crediticia de 

los bonos soberanos de México dependerá de dos factores clave: en primer lugar, el impacto de 

una desaceleración más profunda del crecimiento del PIB real en la recaudación fiscal, que 

puede debilitar el panorama fiscal y deteriorar aún más las perspectivas de crecimiento a 

mediano plazo; y en segundo lugar, un mayor riesgo de obligaciones contingentes de dichos 

bonos soberanos debido al deterioro de la situación financiera de Pemex, para lo cual se 

requeriría de apoyo gubernamental, dando como resultado una posible erosión de las finanzas 

públicas. 

Otro evento desafortunado para los inversionistas fue la reciente disputa entre la CFE y los 

constructores y operadores de gasoductos, tales como IEnova y Trans Canada. La CFE quiere 

modificar los contratos existentes y recuperar un monto significativo del dinero que ya fue 

gastado.  

Estos acontecimientos se suman a las preocupaciones que tienen los analistas y participantes 

del mercado sobre la dirección de las políticas del gobierno de AMLO, las cuales se traducen 

en revisiones a la baja de los pronósticos de crecimiento del PIB para 2019. Las expectativas 

de crecimiento de los especialistas del sector privado que respondieron una encuesta del 

Banco de México se situaron en 1.1% en junio.  

Por el lado positivo, se aprobó el T-MEC en el senado mexicano, aunque aún se requiere de 

la aprobación legislativa en Estados Unidos y Canadá. Si bien se espera que haya retrasos, 

aún creemos que habrá un resultado favorable, lo que contribuirá a reducir la incertidumbre 

en el comercio internacional. Otra noticia positiva, al menos para los mercados financieros, 

ha sido el dramático cambio de tono de la política monetaria de la Reserva Federal de 

Estados Unidos. 

LA DINÁMICA RECIENTE DE LA ECONOMÍA HA HECHO QUE EL BALANCE DE RIESGOS 

PARA EL CRECIMIENTO SEA MÁS INCIERTO, MIENTRAS QUE EL SESGO BAJISTA SE HA 

INCREMENTADO 

Se esperaba una desaceleración de la actividad económica para la primera mitad de 2019, 

principalmente debido a la menor expansión global, un retraso significativo en el gasto público y 

acontecimientos locales poco favorables, tales como la eliminación de ciertas políticas económicas 

el año pasado, que menoscabaron la confianza de los consumidores y de las empresas. Sin 

embargo, algunos datos e información reciente han empeorado todavía más las perspectivas. Los 

signos de debilidad en la actividad económica están proliferando rápidamente, y los últimos datos 

disponibles confirmaron que la economía ha estado perdiendo impulso a un mayor ritmo. El PIB 

real creció solamente 1.2% a/a en el 1T19, mientras que en el 4T18 lo hizo en 1.7%. Esto se 

originó principalmente por una desaceleración en la actividad del sector servicios, el cual 

representa casi 63% del PIB, al pasar de 2.7% a 1.9% de un año a otro, lo que significa el menor 

crecimiento desde el 4T13. Además, la actividad industrial se contrajo por segundo trimestre 

consecutivo (de -0.9% a -0.7% a/a), por el debilitamiento de la actividad manufacturera, con una 

caída continua en la producción de crudo y recortes presupuestales del gasto gubernamental, que 

se reflejaron en una disminución de la actividad del sector minero y de la construcción. En cuanto 

a la demanda, la inversión se contrajo -0.9% a/a en el 1T19, al tiempo que el consumo privado 

apenas creció 1.1% a/a, su menor crecimiento en casi seis años. 
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Los indicadores de mayor frecuencia han mostrado una desaceleración más importante de la 

esperada. El mercado laboral se está enfriando rápidamente, dado el pronóstico económico 

negativo. El crecimiento del número de nuevos trabajadores asegurados se redujo en mayo, por 

décimo mes consecutivo, registrando solo 3,073 nuevos empleos en el mes y un total de  

473,928 nuevos empleos en los 12 meses previos, la menor tasa desde 2014. Por otro lado, el 

crecimiento de los salarios reales se ha acelerado con algunos altibajos durante el año, viéndose 

quizá afectado por la magnitud del incremento del salario mínimo, de 17%, al inicio del año. Esto, 

desde luego, se sumará a las presiones de los costos sobre la inflación si los salarios siguen 

creciendo a un ritmo mayor que la productividad. 

La reciente renuncia del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se considera un evento negativo 

dentro del pronóstico, particularmente por la forma en que ocurrió y el mensaje que se envió. Esto 

se suma a la ya elevada incertidumbre que afecta las perspectivas económicas. El nuevo secretario 

de Hacienda, Arturo Herrera, tiene una sólida reputación en los mercados y ha reafirmado el 

compromiso de mantener una política con disciplina fiscal y preservar la estabilidad 

macroeconómica. Su labor será complicada en este entorno cada vez más complejo. 

En el futuro, esperamos un año complicado para la economía de México, debido a nuevas 

dificultades a nivel macroeconómico derivadas de factores externos e internos. Como resultado, 

hemos reducido aún más nuestro pronóstico de crecimiento del PIB en 2019 para ubicarlo en 0.9%. Esperamos un menor crecimiento en el consumo 

y en la creación de empleos, debido a toda la incertidumbre y desconfianza. Además, esperamos una mayor contracción de las inversiones, a pesar 

de los esfuerzos políticos por estimular la inversión privada, ya que la falta de coherencia y ciertas decisiones discrecionales siguen afectando la 

percepción de las empresas, al tiempo que los planes de gasto del presupuesto se orientan a una mayor restricción del gasto público. Por otro lado, 

las exportaciones seguirán siendo un motor del crecimiento, aunque esperamos que su ritmo se reduzca debido a una menor actividad 

manufacturera en Estados Unidos y, en general, a una menor demanda externa. Con respecto a la política monetaria, seguimos esperando que 

Banxico continúe con una postura prudente y mantenga las tasas de interés en el mismo nivel durante el año, ya que esperamos que la inflación se 

ubique por encima del objetivo oficial por más tiempo del esperado y que la inflación subyacente también continúe con esa tendencia. Al respecto, 

nuestra estimación para la inflación al final del año ha sido revisada al alza, ya que el incremento en los costos salariales derivado del aumento del 

salario mínimo está comenzando a tener efecto. Finalmente, seguimos pensando que el peso estará bajo presión a pesar de haber mostrado un 

comportamiento mejor que el esperado en el primer semestre de 2019, fungiendo como un amortiguador frente un entorno cada vez más adverso.  

En nuestra evaluación, el balance de riesgos para el crecimiento se ha vuelto aún más incierto y se inclina claramente a la baja, con una mayor 

probabilidad de que se presente una recesión. Prevemos que el estancamiento de la actividad económica continúe en 2020, con una tasa de 

crecimiento de alrededor de 1.1%. Creemos que el desempeño de la economía seguirá siendo menor que el esperado. A nivel interno, es posible 

que la confianza de los inversionistas y consumidores siga debilitándose si, quienes desarrollan las políticas, siguen mostrándose impredecibles o si 

estas políticas se perciben como poco razonables, mientras que a nivel externo la mayor volatilidad y la creciente aversión al riesgo de los mercados 

globales podrían debilitar aún más la percepción que tienen los inversionistas sobre los mercados emergentes. Por último, la elección presidencial 

de Estados Unidos será el foco de atención y es posible que México siga siendo el objetivo favorito de los ataques de Trump, por lo que el peso 

continuará bajo presión.  
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Brasil 

HAY BUENAS NOTICIAS, PERO ¿SON SUFICIENTES? 

 Aunque podría parecer que una economía cerrada como la de Brasil está 

relativamente aislada de la guerra comercial que tiene lugar en el resto del 

mundo, tanto su desempeño estancado como los sectores público y privado 

altamente endeudados hacen que este país sea más vulnerable de lo que parece 

a primera vista. 

 En lo que se refiere a las finanzas públicas, las noticias de la reforma de la ley de 

pensiones han sido relativamente positivas, si asumimos que solamente se 

materializará el 50% de los ahorros esperados inicialmente. Sin embargo, una 

reforma que permite tener ahorros de BRL 700,000 millones a 800,000 millones 

en 10 años (casi 1 punto porcentual del PIB por cada año) está lejos de corregir 

el déficit fiscal, cercano al 7% del PIB. 

 Estamos un poco alejados de lo que dicta el consenso sobre el comportamiento 

del real (BRL), la tasa SELIC y la inflación IPCA. La razón principal es que no 

pensamos que la reforma de la ley de pensiones “sea suficiente” para revertir el 

sentimiento negativo hacia los mercados emergentes, menos aún cuando los 

mercados ya están descontando 100 bps de recortes de las tasas de la Fed y 

están siendo demasiado complacientes con los riesgos del comercio 

internacional y el Brexit, entre otros. Por ello, creemos que los riesgos para el 

BRL se inclinan hacia el lado negativo, lo que hace que cambien nuestras 

expectativas sobre la inflación IPCA y la tasa SELIC.  

LA MODESTA PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: 

¿FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD? 

Se dice que Napoleón Bonaparte habría dicho que: “China es un gigante dormido. 

Dejémoslo dormir, porque cuando despierte sacudirá al mundo”. Bueno, el gigante ya 

despertó y ha sacudido al mundo durante buena parte de lo que va del siglo 21, porque el 

otro titán (Estados Unidos) se lo permitió al dejar que entrara en el sistema internacional y 

se apegara a sus reglas. Ese acuerdo amistoso está hoy bajo amenaza con la llegada del 

presidente Trump. La certidumbre sobre el comercio internacional ha sido severamente 

golpeada. Una de las preguntas clave en este momento es qué resultado tendrá la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China y si alguien quedará aplastado en ese proceso. 

Por un lado, los inversionistas de los mercados emergentes suelen considerar a Brasil 

como un satélite de China, al ser uno de los principales proveedores de materias primas 

para el voraz apetito del gigante asiático. Por el otro lado, podría decirse que, al ser una 

economía relativamente cerrada, Brasil estaría menos expuesto a un escalamiento del 

conflicto del comercio global. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Brasil es un remanso de 

paz en esta guerra comercial o será una de las primeras víctimas del frente? 

  Aislamiento de Brasil: Brasil es una economía cerrada y, por lo tanto, el impacto 

de una guerra comercial podría parecer pequeño. Comparado con otras grandes 

economías de América Latina, así como con India y China, la participación del 

comercio en el PIB de Brasil es la más pequeña de todas (ver gráfico 1). La poca 

integración de Brasil al comercio internacional es un obstáculo para la competitividad 

de su economía, pues las barreras contra esa integración también impiden que las 

empresas brasileñas tengan un mejor acceso a suministros más competitivos para sus 

cadenas de producción. Sin embargo, al tener una economía cerrada, Brasil está 

relativamente aislado de las consecuencias de una guerra comercial global.  
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Gráfico 2 

  Brasil
 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.1 1.1 0.9 1.8

IPC (% interanual, cierre) 3.0 3.8 4.3 4.6

Tasa del banco central (%, cierre) 7.00 6.50 7.00 8.50

Real brasileño (USDBRL, cierre) 3.31 3.88 4.18 4.18

Fuente: Scotiabank Economics.
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  Repercusiones de los precios de las materias primas: Aunque las exportaciones son 

un pequeño porcentaje de la economía de Brasil, las materias primas representan un gran 

segmento de dichas exportaciones (gráfico 2). Si el conflicto comercial entre Estados Unidos 

y China se profundiza, y la economía del país asiático se lleva la peor parte, podríamos ver 

un impacto relativamente importante en Brasil. Las materias primas componen casi el 60% de 

las exportaciones brasileñas, y éstas representan alrededor del 6% del PIB. Este impacto y el 

que mencionamos anteriormente podrían ser más severos dado que la economía brasileña 

en este momento no tiene mucha fuerza y no hay suficiente demanda interna que sirva como 

un amortiguador para estos choques externos.  

  Demanda interna débil: En este aspecto, la economía brasileña se ha recuperado un 

poco de la larga recesión de 2014–2017. Sin embargo, incluso hoy, la mayoría de los 

elementos de la demanda interna siguen con un comportamiento mediocre, en el mejor de los 

casos (ver gráfico 3). El consumo privado solo ha tenido un crecimiento superior al 2.5% en  

4 de los últimos 20 trimestres, mientras que el consumo del gobierno solo ha tenido un 

trimestre de crecimiento de 2% en el mismo periodo (y se requiere una consolidación fiscal 

adicional). La inversión finalmente ha mostrado signos de actividad, pero sigue siendo un 

porcentaje marginal del PIB (<20%).  

  Volatilidad del tipo de cambio: Hace unas semanas, el Director General del Banco de 

Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens, dio un discurso en el que aclaraba las 

distintas funciones del tipo de cambio en los mercados emergentes y desarrollados. Allí 

sostuvo que, si bien en las economías desarrolladas las tasas de cambio débiles fomentan la 

actividad económica, en el mundo emergente el impacto es el opuesto. Sus argumentos 

fueron: “Vale la pena recordar que una depreciación fuerte [de la tasa de cambio] y una 

disminución pronunciada de la actividad económica frecuentemente son seguidas de un 

rápido incremento en la inflación, a pesar de la desaceleración de la actividad económica. El 

alcance de estos efectos de segunda ronda depende, a su vez, de qué tan bien ancladas 

estén las expectativas de inflación con respecto al objetivo del banco central.” También 

mencionó que, en los mercados emergentes, un tipo de cambio más débil contrae las 

condiciones financieras: “En los mercados emergentes, el tipo de cambio también afecta la 

actividad económica a través de las condiciones financieras, lo que complica aún más la tarea 

de los bancos centrales. La exposición de los mercados emergentes a los canales financieros 

del tipo de cambio se desprende de dos características clave de su estructura financiera: (i) 

los deudores de los mercados emergentes, en especial los corporativos, dependen mucho de 

los créditos en divisas; y (ii) los inversionistas extranjeros mantienen un gran volumen de 

deuda soberana en las monedas locales de los mercados emergentes. En ambos canales, 

una apreciación de la tasa de cambio tiende a relajar las condiciones financieras internas, 

teniendo un efecto de expansión en la actividad económica interna”. Contradiciendo un poco la visión sobre la política de los bancos 

centrales en los últimos años, según la cual el tipo de cambio es el último recurso ante un fuerte impacto, Carstens afirmó que: “el tipo de 

cambio podría fungir cada vez más como un transmisor y amplificador de los impactos financieros, en vez de ser un amortiguador de dichos 

impactos”. A eso, podríamos agregar que Brasil es un país cuyas exportaciones están enfocadas en las materias primas, mientras que un 

gran porcentaje de sus importaciones se centra en productos de consumo y bienes de capital, por lo que si China sale fuertemente golpeada 

de la guerra comercial (lo que originaría una corrección de los precios de las materias primas), entonces la economía brasileña podría sufrir 

una contracción adicional a través de los términos de intercambio.  

En conclusión, creemos que Brasil está más expuesto a la guerra comercial de lo que podría parecer a primera vista, es decir, si solo se 

considera el porcentaje del comercio en el PIB. El mayor riesgo para Brasil no son los vínculos comerciales directos, dado que su economía está 

relativamente aislada. Los riesgos para el país se derivan de la frágil situación de su economía, debido a su alto volumen de endeudamiento (ver 

gráfico 4), a su ya complicada situación fiscal (hablaremos de esto más adelante), y a que se trata de una economía que ha estado luchando para 

volver al camino de crecimiento desde hace varios años. Si se debilitan los factores externos que incrementan tanto el precio de las materias 

primas como la demanda de productos brasileños, la economía del país podría sufrir.  

LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS HACE QUE BRASIL SEA VULNERABLE Y PUEDA SUFRIR UNA DESACELERACIÓN MÁS 

PRONUNCIADA 

Las expectativas sobre la reforma de la ley de pensiones han mejorado ligeramente en los últimos dos meses, con un ahorro previsto entre BRL 

700,000 millones y 800,000 millones en los próximos 10 años, en comparación con los BRL 600,000 millones que se estimaban hace un par de 

Gráfico 3 
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meses. Sin embargo, esto todavía no es suficiente para cubrir los BRL 1.2 billones estimados 

inicialmente. El problema es que, con un déficit bruto del gobierno general estimado en 

alrededor de 7% del PIB (sin considerar los ahorros en las pensiones, ver gráfico 5) y tomando 

en cuenta que los ahorros que produce dicha ley solo representan el 1% del PIB cada año, está 

claro que aún le queda mucho trabajo por hacer al gobierno, incluso si la aprobación de la 

reforma le podría brindar un poco de margen de acción al dar como resultado una ligera 

reducción de las tasas de interés del país. Las perspectivas políticas en Brasil han mejorado 

indudablemente en los últimos dos años, y estamos seguros de que no hay muchos 

participantes de los mercados que cuestionen este hecho. La pregunta es si se está haciendo lo 

necesario para revertir la ruta de deterioro estructural que ha seguido el país. Como se muestra 

en el gráfico 6, la deuda pública de Brasil ha seguido una trayectoria preocupante y, si bien el 

ritmo de tal deterioro ha disminuido, no se ha hecho el esfuerzo suficiente.  

La mayor desviación de nuestro pronóstico en relación con el consenso se da en lo que 

respecta a la política monetaria y la inflación. Tanto el consenso como las tasas DI están 

esperando un ciclo de relajamiento del Banco Central de Brasil (BCB) (las tasas DI están 

incorporando en los precios tres recortes de 25 bps de aquí a fines de año). Nuestra principal 

reserva al respecto es que creemos que el entorno externo podría no ser lo suficientemente 

propicio para permitirlo. Al momento de elaborar este informe, los mercados ya descontaron 

100 bps de recortes de la Fed, lo cual representa un apoyo fundamental para los mercados 

emergentes. Nuestra percepción es que los mercados ya están incorporando un panorama muy 

favorable para los mercados emergentes, y con los diversos riesgos externos presentes, 

creemos que dichos riesgos se inclinan a la baja para el desempeño del país. Por eso 

prevemos un debilitamiento del BRL, una mayor inflación IPCA y una postura monetaria menos 

suave.  

Consideramos que Brasil crecerá menos de lo que estima el consenso, en parte porque no 

somos tan optimistas para creer que el BCB sea capaz de recortar la tasa de interés con el fin 

de estimular la economía. El panorama para las tasas de interés luce bastante ambiguo y en 

gran medida depende del entorno externo. Según nuestras proyecciones, la economía 

brasileña crecerá alrededor de 2.0% en 2020, lo que consideramos como su potencial de 

crecimiento, hasta que se aprecie un incremento sostenido de la inversión. Como mencionamos 

en nuestro informe sobre Brasil del 3 de mayo de 2019, aún existe mucho margen para realizar 

reformas de menor calado en el país, lo cual podría estimular la inversión y, con ello, 

incrementar el potencial de crecimiento. Por ahora, esas reformas están solamente en el papel.  
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Colombia 

MEJORA EN EL FUTURO CERCANO PERO EL LARGO PLAZO AÚN NUBLADO  

  La recuperación económica está en marcha, aunque a un ritmo más lento de lo 

previsto. La demanda interna sigue siendo fuerte, pero redujimos nuestro 

pronóstico de crecimiento del PIB a 3.2% a/a debido a mayores importaciones. 

  El Banco de la República mantendrá estable la tasa de política intentando 

equilibrar la necesidad de impulsar el crecimiento frente a las presiones al alza, 

de corto plazo, sobre la inflación. Esperamos estabilidad en lo que resta de 2019.  

  La prudencia fiscal a corto plazo ha sido positiva, pero la disminución de los 

ingresos a mediano plazo sigue siendo un desafío. 

  Las noticias recientes sobre el menor endeudamiento fiscal de este año fueron 

buenas, sin embargo, los desafíos estructurales continúan, sobre todo porque 

se espera que los ingresos fiscales caigan en el mediano plazo.  

La expectativa de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal y el mayor 

apetito por riesgo en los mercados financieros internacionales están creando un ambiente 

más benigno, dándole tiempo a Colombia para continuar con su programa de reformas. La 

recuperación económica continúa, pero a un ritmo más lento, mientras que los objetivos 

fiscales del gobierno se alcanzarán este año. La tasa de política monetaria seguramente 

estará constante en el futuro previsible. Al final, en relación con otros mercados 

emergentes, Colombia está en buena forma por el momento, pero los desafíos a mediano 

plazo permanecen tanto en las cuentas fiscales como externas.  

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA GRADUAL CONTINÚA Y LA INFLACIÓN ESTÁ 

BAJO CONTROL  

El PIB de Colombia en el primer trimestre fue inferior a las expectativas del mercado y a las 

proyecciones de las autoridades de política económica, a pesar de que el crecimiento de la 

demanda interna fue sólido. Un deterioro mayor al esperado en la balanza comercial 

condujo a un crecimiento de 2.8% a/a en el primer trimestre, por debajo de nuestras 

expectativas del 3%. El mayor deterioro del desbalance externo reflejó en parte la fortaleza 

de la economía nacional, ya que las importaciones de bienes de capital aumentaron en un 

11% a/a. Por el lado de la oferta, la sorpresa negativa en el 1T19 provino de actividades de 

construcción que disminuyeron un 5.6% a/a; otros sectores como la minería (+ 5.3% a/a), 

ventas minoristas (+ 4.0% a/a) y actividades financieras (5.5% a/a) mostraron mejoría, 

mientras que los servicios del sector público desaceleraron. 

El resultado más débil del 1T19 hizo que revisáramos a la baja nuestra previsión para 2019 

de 3.4% a 3.2%. Aunque esperamos que la demanda interna sigue siendo relativamente 

fuerte, el alto déficit comercial continuará. El gasto del gobierno puede sorprender al alza 

en el 2S19 debido a las elecciones de octubre; en nuestro pronóstico también se incluye 

una recuperación sólida de la inversión, gracias sobre todo, a la ejecución efectiva que 

esperamos del programa 4G. De esta manera, nuestro balance de riesgos es bastante 

neutral. Por el lado de la oferta, el PIB estará respaldado por una recuperación en la 

minería, una recuperación gradual en la actividad industrial y un comercio y sector 

financiero aún fuertes. El sector de la construcción continuará restando al crecimiento del 

PIB o, como máximo, mostrará crecimientos nulos debido a los altos inventarios. Para 

2020, esperamos que la recuperación gradual continúe y que el crecimiento del PIB se 

acelere un poco hasta el 3.6%. 

La inflación se aceleró a 3.4% a/a en junio, debido al aumento de los precios de los 

alimentos y la vivienda, sin embargo, la inflación básica (excluyendo los alimentos y los 
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Gráfico 1 

  Colombia 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.4 2.6 3.2 3.6

IPC (% interanual, cierre) 4.1 3.2 3.2 3.1

Tasa del banco central (%, cierre) 4.75 4.25 4.25 4.50

Peso colombiano (USDCOP, cierre) 2,986 3,254 3,120 3,167

Fuente: Scotiabank Economics.
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precios regulados) se mantiene por debajo del 3%. Una alta base estadística en los alimentos 

debería elevar la inflación anual en los próximos meses, pero esos efectos se diluirán más 

adelante en 2019. El traspaso de la depreciación reciente del peso a la inflación ha sido bastante 

moderado y no vemos un gran problema en este frente. De hecho, creemos que la depreciación 

del peso observada durante los últimos meses será temporal. La brecha de producto negativa 

continuará presionando a la baja la inflación. Por lo anterior, esperamos que la inflación cierre 

2019 en 3.2% a/a. Para 2020 no esperamos cambios relevantes en la dinámica de precios; por lo 

tanto, proyectamos la tasa de inflación general de fin de año en 3.1% a/a. 

En el anterior contexto, el BanRep tendría que equilibrar; en primer lugar, las presiones 

inflacionarias temporales que pueden afectar las expectativas de inflación; en segundo lugar, una 

economía que aún se encuentra creciendo por debajo de su potencial, lo que apoya aún el 

estímulo monetario. De hecho, en una comunicación reciente, el BanRep apunta a un banco 

central más preocupado por la recuperación de la actividad económica que, en línea con el 

reciente “dovishness” de los bancos centrales de los países desarrollados, nos hace pensar que 

la tasa de política permanecerá constante en 4.25% por más tiempo, lo que la mantiene 

ligeramente expansiva en términos reales. Además, la reciente apreciación del peso ayudará a 

mantener ancladas las expectativas de inflación. Por lo tanto, ya no creemos en un alza de  

25 bps en la tasa de política este año. Sin embargo, todavía creemos que en 2020 el próximo 

movimiento será un alza de tasas debido a que se espera una mayor recuperación de la 

demanda interna. 

EL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE ES AÚN MUY PREOCUPANTE Y LA 

CONSOLIDACIÓN FISCAL ESTÁ LEJOS DE SER ESTRUCTURAL 

El déficit en cuenta corriente sigue siendo una preocupación importante. En el 1T 2019 se ubicó en 

4.6% del PIB, 1.1 pp más que en el mismo período de 2018, aunque el financiamiento aún es 

saludable a través de la inversión extranjera directa (IED). Como se indicó en informes anteriores, la 

recuperación de la demanda interna requiere un deterioro en la cuenta corriente, ya que una mayor 

inversión conlleva mayores importaciones de capital y materias primas. Para 2019, esperamos un 

déficit externo de casi USD 13,000 millones (4.1% del PIB), mucho más alto que los pares en 

América Latina; por lo tanto, la vulnerabilidad en caso de un shock externo es muy alta. El programa 

de acumulación de reservas internacionales, que se suspendió en mayo pero se puede renovar, 

podría ayudar a enfrentar un eventual shock externo, sin embargo esto es solo un paliativo. El déficit 

externo estructural solo puede corregirse aumentando la productividad, así como con medidas para 

aumentar la competitividad de las exportaciones o aumentar el ahorro nacional. 

Las dudas sobre la perspectiva fiscal en el corto plazo se han disipado. El Gobierno se 

comprometió a reducir el déficit fiscal del 3.1% en 2018 al 2.4% del PIB en 2019, a pesar del 2.7% 

del PIB recomendado por el comité fiscal. Los anuncios de reducción del déficit más allá de la regla 

fiscal enviaron un mensaje de responsabilidad fiscal que fue positivo para los mercados y ayudó a 

mantener la calificación internacional de Colombia dos niveles por encima del grado de inversión. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que alcanzar el objetivo del 2.4% se debió en parte a cambios 

contables, por lo que las cuestiones estructurales están lejos de ser resueltas. De hecho, los 

objetivos de déficit fiscal más allá de 2021 son más altos que los permitidos por la regla fiscal. Es 

por eso que hubo una señal mixta de las calificaciones soberanas de Colombia, mientras que 

Moody's eliminó una perspectiva negativa y afirmó la calificación de Baa2, Fitch cambió su 

perspectiva a negativa reflejando preocupaciones estructurales. 

Los desafíos fiscales a mediano plazo están lejos de resolverse. Según las proyecciones recientes 

del Gobierno, si bien existe el compromiso de reducir los gastos del 19% del PIB en 2019 al 16.7% 

del PIB en los próximos diez años, los ingresos continúan cayendo como porcentaje del PIB (del 

16.6% al 15.7% en el mismo período), y podría ser incluso peor si el PIB no cumple con las 

expectativas del gobierno. Como dijimos anteriormente, la prudencia fiscal a corto plazo es 

positiva, pero se necesita una política de reformas estructurales. Los activos financieros 

colombianos recientemente han sido respaldados por las buenas noticias a corto plazo, y también 

fueron apoyados por una nueva era de política monetaria acomodaticia internacional; pero 

nuevamente, la ventaja relativa podría ser efímera: Colombia necesita acciones más profundas.  
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Perú 

CRECIENDO EN MEDIO DE LA CONTINUA INCERTIDUMBRE GLOBAL Y POLÍTICA  

 Reiteramos nuestros pronósticos de crecimiento del PIB de 3.1% para 2019 y 3.7% 

para 2020. 

 Los saldos macro son sólidos, pero no se están reflejando en el crecimiento. 

 La inversión privada es una preocupación significativa, mientras que la inversión 

no minera está disminuyendo. 

 El consumo se desempeña bien, pero el empleo está creciendo más lentamente.  

 El banco central está bajo cada vez más presión para recortar la tasa de referencia, 

pero aún no ha dado indicaciones en ese sentido.  

Hemos rebajado nuestra previsión sobre el crecimiento del PIB de 4.0% a 3.1% para 2019 y 

de 4.0% a 3.7% para 2020. Tres aspectos significativos han cambiado, lo que afecta nuestras 

perspectivas para 2019-2020. Estos son: 

1.  Un entorno global más complejo e incierto. 

2.  Un nuevo periodo de incertidumbre política dentro del país, con las primeras 

preocupaciones por las elecciones de 2021. 

3.  La realidad de un primer semestre débil para el crecimiento del PIB y la inversión privada.  

Durante el primer semestre de 2019, es probable que el crecimiento de la economía peruana 

sea de una tasa relativamente suave de 2.4%–2.5% (2.3% en el 1T). Estos resultados débiles 

se deben principalmente al sector primario, puesto que la reducción del PIB de la minería y la 

pesca restó unos 0.7 pp al crecimiento solo en el 1T (el PIB de pesca cayó en 34%; el de 

minería en -1.7%, desde el inicio del año hasta mayo). La próxima temporada pesquera, que 

comienza en noviembre, debería ser mejor, y algunos de los factores pasajeros que azotaron 

al sector minero (mantenimiento de refinerías, cumplimiento ambiental y conflictos sociales) 

deberían también disiparse de ahora en adelante. 

Sin embargo, también es cierto (y esto es mucho más importante) que la inversión privada 

fuera de la industria minera se encuentra en un estado comatoso, habiendo bajado 0.5% en el 

1T, sin ninguna razón para creer que el 2T haya sido mucho mejor. Esto es realmente lo que 

más nos preocupa. Incluso aunque la inversión minera haya aumentado con fuerza 

(crecimiento de 37% en 1T), rebajamos nuestra previsión de inversión privada total de 6.5% a 

3.5% para 2019 y de 5.4% a 4.0% para 2020, con una contribución casi insignificante de la 

inversión privada no minera. El riesgo adicional es que esta inversión privada tan baja 

terminará afectando el crecimiento del empleo (si es que ya no lo está haciendo) y, por lo tanto, 

el crecimiento del consumo. Es un detalle clave, porque el consumo, que se ha expandido a 

una tasa de 3.5%–3.8% en los últimos dos años, es el único componente de la demanda 

interna que ha estado sustentando continuamente la economía.  

La fragilidad del crecimiento de la demanda interna hace pensar en la necesidad de un 

aumento del gasto fiscal, aunque no creemos que esto suceda pronto. De hecho, la inversión 

del sector público disminuyó en el primer semestre del año, como se esperaba, debido a la 

llegada de nuevas autoridades a los gobiernos locales y regionales. A largo plazo, el 

panorama es más favorable, a medida que mejora la curva de aprendizaje de las nuevas 

autoridades, pero el ritmo de avance será lento.  

El PIB debería tener un mejor desempeño en el 2S19, una vez que la inversión pública vaya 

repuntando y el crecimiento de los sectores primarios se normaliza. Sin embargo, mientras la 

inversión privada esté débil, será difícil mantener de manera sustentable una tasa de 

crecimiento del PIB de más de 3%. 
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Gráfico 1 

  Perú 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.5 3.9 3.1 3.7

IPC (% interanual, cierre) 1.4 2.2 2.2 2.3

Tasa del banco central (%, cierre) 3.25 2.75 2.75 2.50

Sol peruano (USDPEN, cierre) 3.24 3.37 3.35 3.30

Fuente: Scotiabank Economics.
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El clima político no ayuda. No obstante, el foco de preocupaciones de la comunidad de negocios está 

cambiando: en vez de las tensiones continuas entre el gobierno y la oposición en el Congreso, la atención se 

está centrando ahora en las elecciones de 2021. Los problemas de corrupción han afectado a casi todos los 

grandes partidos y muchos candidatos pasados, lo que ha abierto el terreno de juego a toda una variedad de 

nuevos aspirantes, ajenos a la política tradicional. Las preocupaciones por las elecciones de 2021 han surgido 

mucho más temprano que en ciclos políticos anteriores.  

Al mismo tiempo, los saldos macro son muy sólidos. El déficit fiscal de los 12 meses finalizados en 

mayo es de apenas 1.5% del PIB, lo que se compara bien con nuestra previsión de 2.0% para todo el 

año 2019. En todo caso, el déficit podría estar demasiado bajo, considerando que el presupuesto de 

2019 prevé un déficit de 2.5% para todo el año. Que el resultado sea tan inferior a la meta refleja en 

gran medida que el gasto es insuficiente. Esto corresponde con la disminución de la inversión del 

sector público, y significa que el gobierno no está contribuyendo lo suficientemente a la demanda 

interna. 

¿HABRÁ RECORTE O NO?  

Hemos disminuido también nuestras previsiones sobre la inflación de 2019 de 2.4% a 2.2%, y de 2.5% a 

2.3% para 2020. Puesto que la inflación se está moderando, el PIB no está creciendo con tanta fuerza 

como se había anticipado y el banco central está un poco más aprensivo, ya no creemos que el organismo 

mantendrá su tasa de referencia en 2.75%, sino que ahora prevemos un recorte de 25 bp, no antes del 

4T19 y no después del 1T20. Sin embargo, emitimos este pronóstico con ciertas dudas y reservas, porque 

el banco central no ha sido claro en sus indicaciones. En su informe trimestral de inflación del mes de julio, 

presentó un panorama menos optimista que en el pasado, con una disminución de las previsiones del 

crecimiento global y peruano, peores términos de intercambio y niveles de confianza menos robustos. 

Aunque los representantes del banco central reconocieron que la balanza de riesgos se había deteriorado 

en los últimos meses, parecieron dar a entender que la decisión de recortar la tasa de referencia 

dependería de si se materializaba o no el incremento esperado del gasto fiscal y de si el gobierno tomaba 

más medidas para asegurar el avance de los grandes proyectos de infraestructura y minería. En resumen, 

pensamos que el banco central está contemplando más seriamente la posibilidad de reducir la tasa de 

referencia, pero también creemos que será paciente y preferirá esperar uno o dos trimestres antes de 

tomar una decisión. El organismo parece también ser muy cuidadoso con la forma en que maneja las 

expectativas, especialmente el nivel de confianza de consumidores y empresas, lo que nos hace pensar 

que intentará retrasar el recorte de las tasas de interés tanto como sea posible para no dar señales de 

preocupación demasiado prematuras.  

El sol (PEN) ha estado fluctuando entre 3.28 y 3.39 por dólar desde el inicio del año. La fuerte entrada 

de capitales de este año llevó recientemente la tasa de cambio a menos de 3.30, aunque la caída 

estuvo contenida por la intervención del banco central. De hecho, los límites del rango de este año, de 

3.28 y 3.39, no son fortuitos, sino que más bien representan los niveles en los que el banco central ha 

intervenido, y esperamos que este rango se mantenga por el resto del año, a menos que se produzcan 

fuertes movimientos en los mercados de divisas globales. Nuestra previsión para el cierre del año, de 

3.35, se encuentra dentro de este rango. Los movimientos a corto plazo dependerán de las 

fluctuaciones de los precios de los metales, el comportamiento del USD a nivel mundial y la entrada de 

capitales, dentro de los límites establecidos por el banco central. Por ahora, el flujo de capitales hacia 

los bonos soberanos no da señales de detenerse y es la fuerza dominante en el mercado de divisas 

peruano, que no está reaccionando al bajo nivel de los precios de los metales y los periodos de 

aversión al riesgo.  

Para terminar con una nota positiva, la probabilidad de un gran acontecimiento negativo en el ámbito 

político, como el cierre del Congreso o la destitución del presidente, aunque no se descarta del todo, 

ha disminuido de manera significativa. Actualmente el escenario más probable es que tanto el 

presidente como el Congreso terminen sus mandatos. Los escándalos de corrupción y el 

enjuiciamiento de políticos importantes siguen generando ruido, pero el estruendo de la tormenta 

inicial se ha convertido más bien en el rumor de un chaparrón continuo. Hay esperanza de buenas 

noticias sobre la inversión en infraestructuras. Hemos visto un avance real, aunque a pasos muy 

lentos, en los proyectos de infraestructuras, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, 

prometió presentar un programa amplio de proyectos a finales de julio. Todo esto justifica un 

optimismo prudente a más largo plazo.  
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Chile 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ES REAL, PERO AÚN FRÁGIL 

 Seguimos pronosticando un crecimiento del PIB de 3.2% para este año. La 

demanda interna será liderada por la inversión durante la segunda mitad del año. 

Nuestro pronóstico presenta un ligero sesgo a la baja debido a una actividad 

más lenta que la esperada en el primer trimestre, explicada por una escalada en 

la guerra comercial y shocks negativos de oferta provenientes de agricultura, 

pesca y minería.  

 El deterioro del mercado laboral parece haber concluido. La creación de 

empleos y los salarios han comenzado a repuntar, con lo que deberíamos ver un 

aumento en el consumo privado en los próximos meses. 

 Mantenemos nuestro pronóstico de inflación en 2.8% para fin de año. Después 

del sorpresivo recorte de 50 pb en la tasa de referencia del Banco Central, no 

anticipamos un ajuste a la baja adicional a menos que aumenten las tensiones 

externas y/o la demanda interna desilusione nuestro escenario base.  

VISIÓN MACRO 

Durante el 1T19, el crecimiento del PIB fue menor al esperado, como resultado de 

sorpresas negativas provenientes de los sectores de minería, agricultura y pesca. Así, el 

crecimiento del PIB alcanzó 1.6% a/a, por debajo de la lectura preliminar de 1.8% a/a. Sin 

embargo, la actividad core se mantuvo sólida y aún es consistente con el crecimiento del 

PIB en torno al 3.2% para 2019. Prevemos una aceleración relevante en la velocidad de la 

economía durante el resto del año, especialmente en la segunda mitad, con la demanda 

interna liderada por la inversión y con la velocidad de esta última condicionada, como es 

habitual, por la aprobación de reformas emblemáticas y términos de intercambio estables. 

En el margen, el PIB se expandió 2.1% a/a en abril, con un sólido dinamismo en la 

actividad no minera (0.3% m/m, desestacionalizado). La actividad total y no minera mostró 

un rebote, lo que indica que lo peor está detrás, debido a una sólida expansión en los 

servicios (gráfico 1). 

Con respecto a la inversión, aunque tuvimos una expansión menor a la esperada de 2.9% 

a/a en el 1T19, las perspectivas para el resto del año siguen siendo favorables. Dentro de 

sus categorías, la maquinaria y el equipo crecieron por debajo de lo esperado en el 1T19, 

pero la construcción mostró un dinamismo estable. Además, ha habido una nueva 

corrección al alza en los proyectos de inversión que se materializarán durante 2019, y el 

Gobierno ha anunciado un nuevo estímulo fiscal para acelerar la inversión pública, 

totalizando más de USD 2,400 millones en gastos para 2019 y 2020. 

El consumo privado no ha mostrado mayores sorpresas negativas. La desaceleración en 

los bienes duraderos ha sido confirmada, como esperábamos, pero hemos visto una fuerte 

capacidad de recuperación e incluso una aceleración en el consumo de servicios. En ese 

contexto, el consumo privado se expandió 3.2% a/a durante el 1T19, ligeramente inferior a 

los trimestres anteriores, con una contribución anual de 2 pp al crecimiento del PIB. Los 

bienes durables han tenido un impacto negativo en el crecimiento, influenciado por la caída 

en las ventas de automóviles, después de alcanzar ventas récords en 2018. En contraste, 

los bienes no durables están creciendo a un ritmo estable y en el margen muestran una 

aceleración. En el mercado laboral, el deterioro parece concluido (gráfico 2). La tasa de 

desempleo alcanzó el 7.1%, y los últimos datos disponibles para mayo confirman una 

recuperación en la creación de empleos, principalmente en empleos por cuenta propia y 
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Fuente: Scotiabank Economics.
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públicos, asociada con una aceleración del gasto público contracíclico. Esto, junto con la 

recuperación de los salarios y el aumento de los ingresos laborales, son los principales motores 

de la estabilización del consumo privado durante el resto del año. 

En conjunto, la recuperación de los salarios y la estabilización en el traspaso de CLP (que fue baja 

en la primera parte del año), deberían desencadenar registros de inflación cercanos a promedios 

históricos desde julio en adelante, tanto en servicios como en bienes, revirtiendo el lento comienzo 

de año. Como referencia, en el 1S19 la inflación subyacente anual (que excluye alimentos y 

energía) ha estado más cerca del 2% que del 3% (la meta de inflación del banco central para los 

próximos dos años). Sin embargo, mantenemos nuestro pronóstico de inflación de 2.8% para el 

final del año en curso, ya que esperamos algún efecto alcista proveniente de los servicios, los 

factores estacionales y la reciente depreciación de CLP. Esto, junto con los mayores precios del 

petróleo debido al aumento de los riesgos externos, debería sostener una inflación del 2.8% para 

2019 y del 3.0% para 2020. 

A principios de junio, el Banco Central sorprendió al mercado y recortó la tasa de política 

monetaria en 50 puntos base, de 3.0% a 2.5%. La nueva estimación del PIB potencial (+25 pb, que 

alcanza el 3.4%), debido en parte a la mayor inmigración que debería aumentar la brecha del 

producto, la tasa de política monetaria neutral más baja y la reducción de su estimación del rango 

de crecimiento del PIB para 2019 (de 3.0-4.0% a 2.75-3.50%), llevó al Consejo a recalibrar el 

estímulo monetario necesario, borrando el aumento de 50 pb en la tasa de política monetaria 

(TPM) efectuado entre octubre de 2018 y enero de 2019. Contrariamente a las expectativas del mercado, no prevemos nuevos recortes en la 

TPM a menos que el desempeño de la economía decepcione. Además, si los riesgos que surgen del escenario externo se convierten en una 

realidad, existe una caída significativa en los precios del cobre y/o hay una corrección relevante en el PIB mundial, el Banco Central podría 

considerar recortar nuevamente la tasa. No consideramos esto como nuestro escenario base, por lo que anticipamos que el proceso de 

normalización se reanudará durante el tercer trimestre de 2020, tal como lo anticipamos en nuestros informes anteriores, con una tasa de 

referencia del 3.25% en diciembre de 2020 (gráfico 3). 

Después de alcanzar $710 en mayo, a medida que la incertidumbre global se intensificaba, el CLP se ha fortalecido. En las últimas semanas, el 

peso chileno se apreció a niveles cercanos a 680 CLP/USD, ya que el cobre se ha estabilizado en torno a 2.7 USD/lb y el dólar se ha debilitado a 

nivel mundial. Los niveles actuales están alineados con los fundamentales a corto plazo, pero esperamos que el tipo de cambio continúe 

apreciándose para fin de año. La disminución de los riesgos externos, el repunte en el precio del cobre a niveles de alrededor de 2.9 USD/lb y 

una mayor depreciación del dólar a nivel mundial, junto con mejores datos domésticos, nos permiten pronosticar el CLP en torno a 645 CLP/USD 

para diciembre. 

Los principales riesgos en la actividad provienen del sector externo, ya que representan una amenaza para las exportaciones y los términos de 

intercambio. Los precios del cobre se han mantenido estables en los últimos tres meses, pero el riesgo de una corrección debido a una escalada 

en la guerra comercial o una renovada debilidad en China son las fuentes de preocupación más importantes. A nivel nacional, el principal riesgo 

es político: la capacidad de alcanzar acuerdos que permitan aprobar reformas críticas para mejorar el crecimiento potencial. En este sentido, la 

administración de Piñera cambió a seis ministros de su Gabinete en junio, mostrando signos de flexibilidad y una gran preocupación por la 

consolidación del crecimiento por encima del 3%. 

 

Gráfico 3 

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EEE: Decil 1 y 9

TPM

EOF: Decil 1 y 9

Expectativas sobre tasa 
de política monetaria

%

EEE: Encuesta de Exectativas Económicas.
EOF: Encuesta de Operadores Financieros.
Fuente: Banco Central de Chile.

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


12 de julio 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 30 

  

Reino Unido  

 El crecimiento del PIB del Reino Unido seguirá siendo débil en 2019 y 2020, pues 

el aumento de los riesgos del Brexit y del comercio global está teniendo un 

impacto negativo y continuo en la inversión de las empresas dentro del país, 

mientras que el repunte del consumo de los hogares solo brinda un apoyo 

moderado a la expansión económica.    

 El Banco de Inglaterra debería mantener su tasa de política monetaria en 0.75% 

durante 2019 y 2020. Aunque es probable que las continuas presiones salariales 

eleven la inflación hasta la meta a finales del próximo año, creemos que el 

Banco de Inglaterra preferirá no intervenir, debido a la persistente incertidumbre 

sobre el Brexit y a que la mayoría de los grandes bancos centrales adoptarán 

una postura más acomodaticia ante el deterioro de las perspectivas de 

crecimiento global.  

Mientras el proceso del Brexit se prolonga indefinidamente y los riesgos comerciales se 

multiplican, la economía británica continúa en posición débil, con pocas mejoras. No ha habido 

prácticamente ningún avance en el tema del Brexit desde que la Unión Europea (UE) aceptara el 

pasado 12 de abril postergar la salida del Reino Unido del bloque hasta el 31 de octubre. 

Mientras tanto, la amenaza súbita y efímera de Estados Unidos de imponer aranceles a todos 

los productos mexicanos y el conflicto comercial de Washington con China, todavía sin 

resolución aparente, ponen de relieve los grandes riesgos que se ciernen sobre el crecimiento 

económico global. Sin embargo, seguimos pensando que las tensiones entre China y Estados 

Unidos no se agudizarán más ni desatarán una guerra comercial generalizada. 

Según nuestras previsiones, la economía británica crecerá en 2019 a su tasa más baja en 

una década y luego acelerará levemente la marcha, aunque a paso lento, en 2020. Nuestro 

pronóstico de crecimiento, de 1.1% y 1.2% en 2019 y 2020, respectivamente, presupone 

que el Reino Unido abandonará la UE de manera ordenada el 31 de octubre, si bien es 

cada vez más probable que la fecha de retiro vuelva a postergarse nuevamente hasta 

mediados del próximo año. Por otro lado, no obstante, las probabilidades de que esta salida 

se produzca sin un acuerdo adecuado han aumentado en los últimos meses, especialmente 

ahora que Boris Johnson encabeza con amplio margen el proceso de selección para 

reemplazar a Theresa May al frente del gobierno el 24 de julio. Johnson ha afirmado que el 

Reino Unido dejará la UE “cueste lo que cueste” antes del plazo de octubre, aunque 

también ha dicho que las probabilidades de un Brexit “sin acuerdo” son de “una en un 

millón”. Seguimos siendo optimistas y pensamos que Johnson buscará negociar con la UE 

un acuerdo de salida, en vista de las grandes perturbaciones económicas que tendría un 

Brexit “duro”. Dentro de la Cámara de los Comunes, también parece haber ahora más 

movilización y alianzas para evitar un Brexit sin acuerdo, a medida que se acerca la fecha.  

En el ámbito económico, se espera que la inversión de empresas se contraiga por segundo 

año consecutivo en 2019, porque las empresas congelarán sus planes de inversión en 

medio de la multitud de riesgos en el horizonte y la desaceleración más generalizada del 

crecimiento global. Las encuestas realizadas a las empresas apuntan a una debilidad 

continua de la inversión, debido a la incertidumbre sobre el Brexit y el comercio (gráfico 1), 

mientras que las presiones sobre la utilización de capacidad han disminuido. Por el lado de 

las exportaciones, la cartera de pedidos también se ha contraído a causa de la 

desaceleración del crecimiento en el extranjero, especialmente en la Europa continental 

(gráfico 1 nuevamente). 

El consumo de los hogares sigue siendo el único dato alentador de la economía británica, 

gracias a la creación sostenida de empleo y el incremento fuerte de los salarios. Pese a la 

incertidumbre económica reinante en el país, el crecimiento real de las ventas al detal ha 
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Gráfico 1  

Gráfico 2  

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 1.8 2.0

Tasa del banco central (%, cierre) 0.25 0.75 0.75 0.75

Libra esterlina (GBPUSD, cierre) 1.20 1.28 1.25 1.40

Fuente: Scotiabank Economics.
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experimentado una aceleración rápida desde mediados de 2018 (gráfico 2). Las tasas de 

puestos vacantes han llegado al nivel más alto desde que se tiene registro, a medida que las 

empresas siguen recurriendo al mercado laboral para aumentar su capacidad productiva, lo 

que ha contribuido a impulsar el crecimiento de la remuneración semanal real a la tasa más 

alta desde principios de 2016 (gráfico 3). 

Estimamos ahora que el Banco de Inglaterra mantendrá intacta su tasa de política 

monetaria en 0.75% durante 2019–20, a diferencia de nuestra previsión anterior que 

contemplaba un aumento de 25 bps en el segundo trimestre de 2020. La inflación debería 

seguir en su actual trayectoria bajista durante 2019 y ser inferior a la meta del Banco de 

Inglaterra por lo menos hasta finales de 2020, dado que el precio de la energía se está 

reduciendo y el impacto de la depreciación anterior de la libra esterlina en los precios a nivel 

interno es cada vez menor. Si bien todo parece indicar que la inflación repuntará a finales 

del próximo año debido a las continuas presiones salariales, es poco probable que el Banco 

de Inglaterra endurezca su política monetaria con todos los riesgos globales actuales, 

especialmente mientras los otros grandes bancos centrales adoptan una postura más 

relajada. Además, es también posible que este año termine y el tema del Brexit siga sin 

resolverse. 
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Eurozona 

 En 2019, la eurozona registrará su expansión económica más lenta de los últimos 

cinco años, en un contexto de desaceleración del crecimiento global y mayores 

riesgos comerciales debido a las políticas proteccionistas de la Casa Blanca.  

 Ante esta moderación del crecimiento y una inflación que sigue siendo muy 

inferior a la meta, pensamos que el BCE rebajará la tasa de facilidad de depósito 

en 10 bps en su reunión de septiembre (a -50%) y que posteriormente dará a 

conocer los detalles de un nuevo programa de compra de activos que se 

implementaría a principios de 2020.  

Todo indica que la economía de la eurozona crecerá a su ritmo más lento en cinco años, 

mientras las perspectivas para la economía global y las economías europeas se debilitan en 

medio de la intensificación del proteccionismo de Estados Unidos y los riesgos del Brexit. 

Según nuestras previsiones, el crecimiento del PIB real de la eurozona disminuirá de 1.9% en 

2018 a 1.1% y 1.3% en 2019 y 2020, respectivamente. 

Aunque Estados Unidos y China se han dado una especie de tregua en la imposición de 

nuevos aranceles a las importaciones, las dos potencias han avanzado muy poco para llegar 

a un acuerdo concreto que ponga fin a la disputa comercial. Existe todavía el riesgo de que 

las exportaciones de vehículos de la Unión Europea (UE) a Estados Unidos queden sujetas a 

aranceles. Asimismo, el presidente Trump acusó recientemente al Banco Central Europeo 

(BCE) de manipular el euro, alegando que “hace que sea injustamente más fácil para Europa 

competir contra Estados Unidos”. Mientras tanto, han aumentado las probabilidades de un 

Brexit sin acuerdo, pues Boris Johnson encabeza la contienda para reemplazar a Theresa 

May al frente del gobierno británico. 

Las perspectivas para la economía de la eurozona se caracterizan por una dicotomía clara 

entre la debilidad continua del sector manufacturero y la expansión estable del sector de 

servicios (gráfico 1). El crecimiento del producto manufacturero sigue estando en territorio 

negativo: se desaceleró abruptamente a principios de 2018 cuando Estados Unidos impuso 

sus primeros aranceles al acero y el aluminio, y se vio también afectado por los problemas de 

producción que sufrió la industria automotriz a raíz de la entrada en vigor de las nuevas 

normas sobre las emisiones de los vehículos en la UE. En contraste, el sector de servicios ha 

retomado una senda alcista en los últimos dos trimestres, impulsado por la solidez del gasto 

de los hogares, después de haberse desacelerado a finales de 2018, en parte debido a las 

protestas de los “chalecos amarillos” en Francia y la mayor incertidumbre política en Italia.  

Puesto que no se vislumbra todavía un final claro para la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, con su consecuente impacto en la confianza de las empresas y el volumen 

del comercio mundial, y el clima constante de incertidumbre en torno al Brexit no ha 

desaparecido tampoco, es probable que el sector manufacturero de la eurozona se contraiga 

este año por primera vez desde la recesión de 2011–13. Alemania, cuyo sector 

manufacturero representa más de 20% del PIB (gráfico 2), será el país más afectado por la 

disminución del comercio global; de hecho, los nuevos pedidos de productos de manufactura 

alemana han estado reduciéndose en términos anuales por diez meses consecutivos.  

Las tasas de utilización de capacidad siguen estando por encima del promedio posterior a la 

crisis financiera y deberían incitar a las empresas de toda la eurozona a incrementar sus 

gastos de capital (gráfico 3), pese a los temores sobre el comercio global. Sin embargo, al 

mismo tiempo, la incertidumbre sobre el Brexit y la economía global limitarán lo que en otras 

circunstancias habría sido un año muy sólido para la inversión de empresas en el sector 

manufacturero. Aun así, los gastos de capital deberían todavía aumentar considerablemente 

este año en España y Holanda, donde las tasas de operación siguen siendo muy altas tras el 

crecimiento rápido que registraron en los últimos años. En cambio, en Alemania y Francia, las 
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Gráfico 2 

  Eurozona 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.4 1.9 1.1 1.3

IPC (% interanual, cierre) 1.3 1.5 1.3 1.4

Tasa de interés de OPF del banco central (%, cierre)0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa de depósitos del banco central (%, cierre)-0.40 -0.40 -0.50 -0.50

Euro (EURUSD, cierre) 1.18 1.15 1.15 1.24

Fuente: Scotiabank Economics.
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presiones sobre la capacidad se han moderado recientemente, con la disminución de la producción y la multitud de riesgos que enturbian el 

panorama, de manera que la inversión se replegará.  

El crecimiento del PIB en la eurozona se mantendrá a flote gracias a la firme demanda de consumo de los hogares, que a su vez está respaldada por 

la creación sostenida de empleo y el aumento más rápido de los salarios. Esto debería servir de contrapeso a la disminución de la confianza del 

consumidor por el deterioro de las perspectivas económicas. Se espera que la tasa de desempleo de la eurozona llegue a su nivel más bajo desde la 

crisis financiera en los próximos meses: la generación de empleo ha aumentado a una tasa interanual promedio de 1.4% desde el 1T18 (gráfico 4), lo 

que equivale a un punto porcentual completo más que la tasa interanual promedio (0.4%) a la que ha crecido la fuerza laboral durante el mismo 

periodo. Con unas tasas de puestos vacantes en niveles récord y la escasez de mano de obra, el aumento de los salarios ha cobrado impulso y ha 

alcanzado su ritmo más rápido en una década (gráfico 5). Sin embargo, aunque esta mejora de los salarios debería dar un empujón a los precios 

(gráfico 6), la inflación general de la eurozona seguirá probablemente estando lejos de la meta del BCE, de aproximadamente (pero menos) de 2%, 

más aún con la reducción del costo de la energía que se proyecta en el horizonte de previsión. De cualquier forma, en medio de esta inflación 

menguante y el crecimiento sólido de los salarios, la remuneración real de los empleados debería sustentar la expansión del sector servicios y 

compensar así la caída de la producción industrial (gráfico 7). 

Prevemos que el BCE rebajará su tasa de facilidad de depósito del nivel actual de -0.40% a -0.50% en su reunión de septiembre, en respuesta a la debilidad 

continua de la inflación y los mayores riesgos para la economía del bloque. Es probable que en la reunión de julio el organismo dé algunas indicaciones sobre 

la posibilidad de una próxima reducción de las tasas de interés, preparando así el terreno para un recorte en septiembre, y sobre el despliegue posible de un 

nuevo programa de expansión cuantitativa y la 

implementación de un sistema de tramos para el 

exceso de reservas que mantiene la banca en el 

banco central. Esta última medida se adoptaría 

porque preocupa que las tasas de interés negativas 

sobre los depósitos en el banco central estén 

afectando la rentabilidad de los bancos. Esperamos 

que el BCE anuncie los detalles de su próxima ronda 

de compra de activos más adelante este mismo año 

(reuniones de noviembre o diciembre) y que el 

programa se introduzca a principios de 2020.  

La actual directora gerente del FMI, Christine Lagarde, 

debería reemplazar a Mario Draghi como presidente 

del BCE desde este 1 de noviembre, y cabe esperar 

que mantenga la postura suave y expansiva del 

organismo. Es muy probable que los pronósticos y 

preanuncios monetarios del BCE sean un poco más 

sombríos en los próximos meses, lo que efectivamente 

limitará el margen de maniobra de la nueva presidenta 

al comienzo de su mandato de ocho años. 
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China 

 El crecimiento económico de China seguirá perdiendo velocidad gradualmente a 

medida que disminuye la demanda interna y externa. 

 Las medidas de estímulo monetario y fiscal evitarán que el crecimiento del PIB 

real sea inferior a la meta oficial. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía china se enfrenta a un conjunto de fuerzas que está frenando la expansión del 

producto: los vientos contrarios que generan en el sector externo el conflicto comercial con 

Estados Unidos y la desaceleración económica global se conjugan con una dinámica 

interna de menor demanda. Sin embargo, a fin de promover la estabilidad social, 

esperamos que el gobierno chino mantenga su meta oficial de crecimiento económico para 

2019 en 6%–6.5% a/a, lo que obligará a las autoridades económicas a responder a la 

desaceleración de la actividad con más medidas de estímulo monetario y fiscal. Como 

resultado, mantenemos también nuestras previsiones de crecimiento del PIB real para 2019 

y 2020 en 6.2% y 6.0%, respectivamente (gráfico 1). 

El continuo conflicto comercial con Estados Unidos ha hundido las exportaciones del 

gigante asiático al mercado estadounidense (gráfico 2). En cambio, las exportaciones 

chinas al resto del mundo han resistido relativamente bien a la debilidad de la demanda 

global, posiblemente con el respaldo de la depreciación reciente del yuan. Aunque la tregua 

que acordaron los presidentes Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en 

Osaka a finales de junio es una buena noticia, pensamos que las futuras negociaciones 

comerciales serán complicadas en vista de la complejidad de temas que hay sobre la mesa: 

tecnología, ciberseguridad, protección de la propiedad intelectual, acceso a los mercados, 

etc. De cualquier forma, ambas partes se beneficiarán de esta mejora concreta en las 

relaciones. Los miembros del sector privado hacen cada vez más hincapié en la 

importancia de alcanzar un acuerdo comercial mutuamente satisfactorio. Como es probable 

que las conversaciones se prolonguen durante los próximos meses, los aranceles actuales 

de 25% a unos USD 250,000 millones de exportaciones chinas a Estados Unidos seguirán 

teniendo un impacto negativo en los exportadores del país asiático y la confianza de las 

empresas. Esto, aunado al debilitamiento de la demanda global y la moderación del ciclo en 

la industria electrónica, continuará reflejándose en la industria manufacturera de China. De 

hecho, la producción industrial y la confianza del sector manufacturero han disminuido 

considerablemente en los últimos meses, pese a las medidas de apoyo que ha tomado el 

gobierno chino, como la reducción del impuesto al valor agregado en el sector 

manufacturero.  

La menor confianza y el impacto desfasado de las medidas de desendeudamiento de  

2017–2018 son también una de las causas de la atenuación de la demanda interna. A 

pesar del aumento rápido de los ingresos (el ingreso real disponible subió en 6.8% de un 

año a otro en el primer trimestre) y la recuperación del precio de la vivienda (gráfico 3), el 

consumidor chino se ha apretado el cinturón, como lo demuestra la reducción de las ventas 

de vehículos y al detal (gráfico 4). Aun así, esperamos que el gasto de los hogares repunte 

un poco durante el resto del año (ya se observan algunas primeras señales de 

recuperación en las ventas de vehículos), puesto que el gobierno se enfocará posiblemente 

en los estímulos que respalden la transición de la economía hacia un modelo de 

crecimiento basado en el consumo, complementando así las medidas de apoyo ya 

anunciadas como el aumento de los umbrales para el impuesto sobre la renta de los 

particulares y de los límites de deducción.  
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Gráfico 1  

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 2.6 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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El crecimiento de la inversión fija continúa perdiendo 

impulso por la moderación de la confianza de las 

empresas y el impacto retardado del establecimiento 

de normas más rígidas y rigurosas para el 

otorgamiento de créditos, después de que el 

gobierno restringiera las actividades de la banca 

paralela en los últimos años. De hecho, en el sector 

industrial, el crecimiento anual de la inversión fija ha 

estado en territorio negativo en lo que va de año, 

mientras que en el sector servicios, el 

comportamiento ha sido un poco mejor. Existe un 

repunte incipiente, que viene impulsado por el gasto 

público (gráfico 5) y la recuperación de la inversión 

en bienes raíces. El gobierno chino busca que los 

gobiernos locales emitan bonos con fines especiales 

para los proyectos de infraestructuras: autopistas, 

trenes de alta velocidad, redes eléctricas y plantas 

de gas. Mientras tanto, el relajamiento de las reglas 

para la adquisición de propiedades en algunas 

ciudades y la disminución de las tasas hipotecarias 

han sustentado el precio de la vivienda, reactivando 

con ello la construcción de nuevas viviendas. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

La inflación general se ha acelerado en los últimos 

meses debido al aumento del costo del cerdo, con lo 

que ahora se acerca a la meta del gobierno, de 

aproximadamente 3% a/a. Según nuestras 

previsiones, la inflación de precios al consumidor 

cerrará este año en una tasa interanual de 2.66% y 

luego se moderará levemente durante 2020. Dicho 

esto, en el resto de la cadena de distribución, las 

presiones sobre los precios son mucho más débiles, 

al punto que los precios anuales de producción 

están aumentando actualmente a menos de 1% a/a. 

Estas presiones inflacionarias contenidas deberían 

permitir que el Banco Popular de China mantenga 

una política monetaria expansiva durante 2020.  

Esperamos que Banco Popular despliegue un estímulo monetario adicional a corto plazo con el fin de dar un empujón a una economía que pierde 

fuerza. El banco central 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. En este sentido, creemos que se rebajará 

todavía más el encaje bancario (del nivel actual de 13.5% para los grandes bancos) en los próximos meses. Además, es probable que el banco 

central siga los pasos de la Fed con su recorte anticipado de las tasas de interés y disminuya levemente la tasa de repo inverso a 7 días (que se 

ha mantenido en 2.55% desde marzo de 2018) en el tercer trimestre de 2019. En nuestra opinión, el banco central no recurrirá a una devaluación 

significativa del yuan para respaldar la economía. Aunque el valor del CNY refleja cada vez más las fuerzas del mercado y precisamente se ha 

depreciado por las preocupaciones sobre la guerra comercial, el banco central sabe que el valor de la moneda es un tema sensible en las 

conversaciones comerciales con Estados Unidos. 

Las medidas de desendeudamiento de las autoridades se han ido suavizando frente a la escalada del conflicto comercial con Estados Unidos, lo 

que ha impulsado nuevamente el crecimiento del crédito (gráfico 6). Un objetivo clave de la política económica es garantizar que las pequeñas 

empresas y microempresas, así como las compañías privadas, tengan un mejor acceso al financiamiento que necesitan. Se busca que estos 

créditos provengan cada vez más de los bancos estatales y menos de la banca paralela. En conclusión, prevemos que las condiciones 

monetarias sigan siendo prudentes pero favorables para el crecimiento de aquí a 2020. El Banco Popular reconoce los posibles riesgos 

sistémicos que entraña el hecho de inundar la economía con un exceso de liquidez, como se pudo comprobar tras la crisis financiera global.  
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Japón 

 La dinámica del comercio internacional y el aumento previsto del impuesto al 

consumo dominan el panorama económico de Japón. 

 Se mantendrá la política monetaria ultra expansiva ante una inflación que sigue 

siendo inferior a la meta. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Cabe esperar que la economía japonesa mantenga su ritmo modesto de avance hasta 

2020, con un crecimiento del PIB real que coincidirá prácticamente con el crecimiento 

potencial de la economía, de 0.7% a/a. El producto creció en una tasa interanual de 0.9% 

en el primer trimestre de 2019 tras registrar una expansión de 0.8% en todo 2018  

(gráfico 1), pero creemos que el impulso se debilitará un poco de ahora en adelante: 

prevemos una tasa de crecimiento interanual promedio de 0.8% y 0.6% en 2019 y 2020, 

respectivamente. Mientras las dudas y temores se multiplican a nivel global, la economía 

japonesa se apoyará en la demanda interna. El mercado laboral apretado debería dar un 

cierto respaldo al gasto de los hogares, aun cuando la confianza se ha debilitado 

considerablemente desde el año pasado (gráfico 2) y el crecimiento del salario real sigue 

siendo muy bajo. Por otro lado, el impulso económico estará sustentado por las políticas 

fiscales propicias para el crecimiento, las condiciones financieras laxas y los balances 

saludables de las empresas que deberían reforzar las perspectivas de inversión. La 

celebración de las Olimpíadas de verano en Tokio el próximo año respaldará también las 

inversiones de aquí a 2020. En medio de toda esta situación favorable, dos grandes 

factores empañan el panorama de la economía: la dinámica del comercio mundial y el 

incremento previsto del impuesto al consumo en octubre de 2019.  

Las perspectivas para los exportadores y el sector industrial siguen siendo sombrías, 

debido a la desaceleración global y la coyuntura del comercio internacional. El volumen de 

exportaciones se ha contraído en 6% de un año a otro desde el inicio de 2019 (gráfico 3), 

como resultado de la demanda floja en Asia y la Unión Europea. Japón está indirectamente 

expuesto también a las tensiones entre Estados Unidos y China, porque el país está 

profundamente integrado en las cadenas de suministro de Asia. Más de la mitad de sus 

exportaciones son bienes intermedios. Además, la amenaza de la administración Trump de 

imponer aranceles a los automóviles y autopartes que importa Estados Unidos representa 

un gran riesgo para las perspectivas económicas de Japón, puesto que el 40% de las 

exportaciones japonesas a Estados Unidos (el segundo mercado de exportación después 

de China y al que se dirige el 18% de las exportaciones totales) son precisamente 

vehículos y autopartes. Para evitar que esta medida arancelaria adversa se materialice, 

Japón ha entablado conversaciones con Estados Unidos; los dos países buscan llegar a un 

acuerdo comercial mutuamente satisfactorio antes de mediados de noviembre,  

momento en que la administración estadounidense ha amenazado con imponer los 

aranceles. 

El alza del impuesto al consumo, de 8% a 10% en octubre, tendrá igualmente un impacto 

en la evolución del crecimiento a corto plazo. Según nuestras previsiones, el aumento se 

aplicará tal como se ha programado, siempre y cuando no haya ningún shock económico 

adverso de aquí al mes de octubre en el ámbito global. Se trata, en efecto, de una medida 

que es fundamental para reencaminar las finanzas públicas por una trayectoria más 

sostenible. Creemos que los consumidores y las empresas se anticiparán a la entrada en 

vigor del incremento y adelantarán parte de sus compras, lo que luego estará seguido de 

una fase de contracción del gasto (y del crecimiento intertrimestral del PIB real) en el último 

trimestre del año. De cualquier forma, el gobierno está ahora mejor preparado que en 2014, 
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Gráfico 1  

  Japón 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.9 0.8 0.8 0.6

IPC (% interanual, cierre) 1.1 0.3 1.8 0.8

Tasa del banco central (%, cierre) -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Yen japonés (USDJPY, cierre) 113 110 108 105

Fuente: Scotiabank Economics.

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

14 15 16 17 18 19

Índice de
difusión

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Confianza del consumidor
y desempleo 

Confianza del 
consumidor 

(izda.) 

%

Tasa de 
desempleo (dcha.)

-2

-1

0

1

2

3

4

Variación interanual (%) 

Fuentes: Scotiabank Economics, Bank of Japan, 
Bloomberg.

Crecimiento económico

Brecha del 
producto

Crecimiento 
PIB real

Previsión 
Scotiabank 
Economics

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


12 de julio 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 37 

cuando subió el gravamen de 5% a 8%. Por eso ha previsto diversas medidas de compensación, como descuentos y ayudas para los hogares de 

bajos ingresos y una exención para los alimentos y bebidas. Asimismo, más de la mitad del ingreso que genere el aumento del impuesto se 

destinará a incrementar el gasto en educación. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Todo indica que las presiones inflacionarias seguirán estando bajas en el futuro cercano. Es probable que el indicador general registre un repunte 

temporal tras el incremento del impuesto al consumo (gráfico 4). El IPC sin alimentos frescos, el indicador de inflación que prefiere el Banco de 

Japón, oscila actualmente por debajo del 1% a/a. No esperamos que llegue a la meta de inflación (2%) en el corto plazo, puesto que las presiones 

que podría generar la demanda sobre los precios son inexistentes debido al crecimiento tenue de los salarios. Además, el repunte posible de la 

aversión al riesgo a nivel global, los movimientos hacia los activos japoneses considerados un valor refugio y el consecuente sesgo alcista que 

podría adoptar el yen (gráfico 5) complican el panorama para la inflación. Si el yen se aprecia más frente al dólar estadounidense y se sitúa por 

debajo de la marca de USDJPY 105, es probable que las autoridades del Banco de Japón se sientan cada vez más incómodas con la fortaleza de 

la moneda y su impacto desinflacionario.  

Se espera que el Banco de Japón mantenga sus condiciones monetarias sumamente acomodaticias hasta 2020 y a más largo plazo, continuando 

con su política de “expansión monetaria cuantitativa y cualitativa con control de la curva de rendimientos”. En este sentido, la tasa de interés a 

corto plazo y el objetivo de rendimiento de los bonos a 10 años permanecerán por ahora en -0.1% y en “alrededor de 0%”, respectivamente. 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 es necesario estimular aún más la economía en los próximos trimestres, el organismo 

podría otorgar fondos a los bancos a través de su programa de respaldo del crédito, con una tasa de interés negativa. Este tipo de subsidio 

incitaría a los bancos a prestar a tasas más bajas. Otra posibilidad es rebajar aún más la tasa de interés negativa (por ejemplo, a -0.2%) y reforzar 

los anticipos sobre la próxima orientación de la política monetaria, así como coordinar un programa más sólido y combinado de estímulos fiscales y 

monetarios. 
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India 

 La economía ha caído en un bache y atraviesa un periodo de debilidad generalizado. 

 La inflación baja permitirá recurrir a un estímulo monetario adicional antes de fin de año. 

 El nuevo gobierno de Modi mantiene su política fiscal favorable al crecimiento, 

aunque sigue estando comprometido con la prudencia en las finanzas públicas. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía de la India está dando señales de moderación. El producto creció solo en una 

tasa interanual de 5.8% en el primer trimestre de 2019, en comparación con la expansión 

promedio interanual de 7.4% que registró en todo 2018 (gráfico 1). Según nuestros 

pronósticos, el PIB real de la India tendrá un crecimiento interanual de 6.5% en 2019. Para 

2020, se espera que esta tasa aumente un poco y llegue al extremo inferior del potencial 

estimado de la economía, de 7%–7.5% interanual. 

El bache actual por el que atraviesa el país es bastante generalizado. La inversión y el 

consumo privado se están moderando porque se ha debilitado la confianza de los 

consumidores y empresas, los inventarios han aumentado y las intenciones de contratación 

han disminuido. Mientras tanto, las exportaciones netas lastran el desempeño de la 

economía, pues las importaciones aumentan a un ritmo superior al de las exportaciones. La 

decisión reciente del gobierno estadounidense de suspender la designación de la India como 

país en desarrollo beneficiario, que le otorgaba un tratamiento comercial preferencial, tendrá 

un impacto negativo en las perspectivas para el sector externo del país. Dicho esto, 

pensamos que para toda la economía en general las repercusiones serán bastante limitadas, 

ya que la India depende menos de las exportaciones que los demás países de la región y 

sus exportaciones a Estados Unidos solo representan un 2% del PIB. El debilitamiento de la 

demanda global e interna sigue reflejándose en el desempeño del sector manufacturero del 

país y sus ocho industrias básicas: electricidad, acero, productos de refinación, petróleo, 

carbón, cemento, gas natural y fertilizantes (gráfico 2). 

Las políticas monetarias y fiscales estimulantes deberían brindar un respaldo a la economía 

de la India en los próximos trimestres. Cabe esperar que el gasto continuo en 

infraestructuras, las menores tasas de interés y la estabilidad política que ha de prevalecer 

en los siguientes periodos sustenten las perspectivas de inversión, mientras que el perfil 

demográfico favorable y las medidas fiscales del gobierno, como la reducción del impuesto 

a las ventas sobre ciertos productos y las transferencias de dinero a los pequeños 

agricultores, han de fomentar el gasto de consumo. Por lo tanto, creemos que la India 

logrará recuperar su posición de líder entre las grandes economías en términos de 

velocidad de crecimiento antes de fin de año. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Las presiones sobre los precios siguen siendo manejables: la inflación general se ubica 

actualmente en poco más de 3% a/a, es decir, bien instalada dentro del rango meta de inflación 

anual del Banco de Reserva de la India (RBI) de 4% ±2%. Es probable que la inflación suba 

lenta y gradualmente en los próximos meses, continuando con la tendencia que ha venido 

registrando desde que tocara su mínimo más reciente de 2% a/a en enero (gráfico 3). Aun así, 

las presiones sobre los precios no deberían rebasar la banda del banco central hasta 2020. La 

inflación subyacente, que está actualmente en poco más de 4% a/a, sigue siendo superior al 

indicador general, pero continúa también dando señales de moderarse.  

Seguimos observando cuidadosamente los siguientes riesgos para la inflación: 1) la 

volatilidad de los mercados financieros, con la consecuente depreciación posible de la rupia 
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Gráfico 1  

Gráfico 2   

  India 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 6.9 7.4 6.5 7.0

IPC (% interanual, cierre) 5.2 2.1 4.1 4.8

Tasa del banco central (%, cierre) 6.00 6.50 5.25 5.25

Rupia india (USDINR, cierre) 63.9 69.8 68.0 66.0

Fuente: Scotiabank Economics.
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india; 2) la fuerte fluctuación del precio de los alimentos; 3) la evolución de los precios 

internacionales del petróleo; 4) la desaceleración actual del crecimiento global, que puede 

atenuar los precios de las materias primas y las presiones sobre los precios generadas por la 

demanda; y 5) el nivel de precipitaciones del monzón (junio a septiembre) en el suroeste del 

país, que al momento de publicar esta nota seguía siendo muy inferior a la norma. El impacto 

del monzón sobre los precios es doble: por un lado, la sequía puede elevar el precio de los 

alimentos y, por otro lado, los ingresos de los hogares rurales pueden verse afectados, lo que 

puede terminar debilitando la inflación generada por la demanda. 

El RBI sigue tomando medidas para estimular la economía. Tras la última reunión bimestral del 

Comité de Política Monetaria, que se celebró del 4 al 6 de junio, la tasa repo se recortó en  

25 puntos base, a 5.75%, en lo que viene a ser la tercera reducción consecutiva de las tasas de 

interés (gráfico 3). El organismo cambió también su postura monetaria de neutral a expansiva, 

dando así indicios de próximos recortes por venir. En vista de la trayectoria actual suave que 

muestra la inflación y el debilitamiento del impulso económico, estimamos que el RBI recortará 

las tasas en otros 25 puntos base en su reunión del 7 de agosto y una vez más en los últimos 

meses de 2019. 

PANORAMA POLÍTICO Y POLÍTICA FISCAL  

La India concluyó su proceso de elecciones generales, con siete fases, el pasado mes de 

mayo. El partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi consiguió la mayoría 

única al obtener 303 escaños de los 545 del parlamento. Por su parte, la Alianza Democrática 

Nacional, encabezada por el BJP, controla ahora 353 escaños. Este resultado se traduce en 

estabilidad política y continuidad de las políticas en los próximos trimestres, lo que fortalece la 

confianza de los inversionistas en los activos del país. Además, el BJP debería poder 

concentrarse ahora en la implementación de las necesarias reformas estructurales. Si el 

gobierno logra dar avances concretos en las reformas laborales y agrarias, es probable que la 

confianza de las empresas y la inversión mejoren notablemente, sustentando así las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo de la economía. Sin embargo, reconocemos que las 

probabilidades de un avance sustancial en este tema a corto plazo siguen siendo bastante 

limitadas.  

La política fiscal del gobierno es prudente, sin dejar de ser propicia para el crecimiento. El 

presupuesto de la Unión para el año fiscal 2019–20 (abril-marzo) se presentó el 5 de julio y es 

un ejercicio de equilibrismo entre promover la confianza de los inversionistas en la 

sostenibilidad fiscal de la India y estimular la demanda interna reactivando la inversión y 

apoyando la economía rural. Se espera que el déficit del gobierno central en el año fiscal  

2019–2020 se reduzca al 3.3% del PIB, en comparación con 3.4% el año fiscal anterior  

(gráfico 4). En el presupuesto provisional, que se introdujo en febrero antes de las elecciones 

generales, se modificó la previsión sobre el déficit de 3.1% a 3.4% del PIB, porque el gobierno 

quería aumentar su popularidad elevando el gasto. Debido a la moderación del ritmo de 

crecimiento, con la disminución resultante del ingreso fiscal, consideramos que la meta del 

gobierno con respecto al déficit podría verse comprometida. Parte del mayor gasto público 

podría financiarse con el considerable exceso de reservas que tiene el RBI, pero aún no se ha 

tomado la decisión final sobre esta medida. Por consiguiente, existe todavía una gran 

incertidumbre sobre la trayectoria futura de las finanzas públicas del país, con lo que la rupia 

sigue estando expuesta a los vaivenes en la confianza de los inversionistas y el apetito por el 

riesgo.  
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Corea del Sur 

 La economía de Corea del Sur, muy orientada a las exportaciones, está 

perdiendo impulso. 

 Es probable que las políticas fiscales y monetarias se vuelvan más favorables 

para el crecimiento mientras las presiones inflacionarias se mantengan bajas. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía surcoreana muestra signos de debilidad, con un producto que disminuyó en el 

primer trimestre de 2019 (-0.4% t/t, +1.6% a/a). Si bien no prevemos que la economía caiga 

en recesión, es decir, que su PIB real se reduzca por dos trimestres consecutivos, la 

moderación de la actividad nos ha obligado a rebajar los pronósticos de crecimiento del 

país. Prevemos ahora que el PIB real crecerá en 2.0% a/a en 2019 (2.4% anteriormente) y 

2.7% en 2020 (en vez de 2.8%). 

La economía de Corea del Sur, muy orientada a las exportaciones, está sufriendo el impacto 

del debilitamiento de la demanda global (gráfico 1), las tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China y la desaceleración actual del sector mundial de semiconductores, como 

consecuencia de la menor demanda china y lo que ahora es un ciclo más largo de reemplazo 

de los teléfonos inteligentes. Además, si el gobierno estadounidense decide aplicar aranceles a 

los automóviles importados, sin ninguna exención para Corea del Sur, en la fecha 

autoimpuesta de mediados de noviembre como ha amenazado, las perspectivas para el país 

asiático se verían muy afectadas, dado que el 30% de sus importaciones a Estados Unidos son 

vehículos y autopartes. 

En este contexto, la demanda interna asumirá un papel preponderante en el panorama 

económico surcoreano. Aunque el mercado laboral se ha debilitado un poco en los últimos 

meses, el alza reciente del salario mínimo (16.4% en 2018 y 10.9% en 2019) sustentará el 

gasto de consumo. La construcción y la inversión en instalaciones seguirán estando flojas 

por los temores sobre la situación económica a nivel externo e interno, pero la política 

monetaria acomodaticia del Banco de Corea debería brindar el apoyo necesario que 

requiere la inversión del sector privado. Asimismo, la política fiscal expansiva jugará 

posiblemente un papel clave, logrando que la economía se mantenga por una trayectoria 

de crecimiento decente.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Se espera que las presiones inflacionarias estén contenidas en el futuro cercano. A nivel 

general, la tasa de aumento de los precios continúa siendo un poco inferior a 1% a/a y solo 

debería subir levemente para fines de año, a 1.2% a/a (gráfico 2). La actual deducción 

fiscal aplicable a la compra de nuevos vehículos se eliminará a finales de este año, de 

manera que es probable que la inflación general aumente el año próximo. Sin embargo, ni 

siquiera así creemos que la inflación llegue a la meta de 2% a/a para fines de 2020.  

Siguiendo la tendencia regional, el Banco de Corea ha adoptado una postura monetaria un 

poco más suave recientemente. Si bien continúa estando muy atento a los riesgos 

relacionados con la estabilidad financiera y el alto nivel de endeudamiento de los hogares, 

pensamos que relajará las condiciones monetarias en el futuro cercano. Así pues, 

prevemos que recortará la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, a 1.50% 

(revirtiendo con esto el aumento de noviembre de 2018), poco después de que la Reserva 

Federal reduzca sus tasas de interés. Dicho esto, no esperamos que el Banco de Corea 

adopte una fuerte postura monetaria expansiva, puesto que mantener la estabilidad 

financiera sigue siendo una de las prioridades de las autoridades.  
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Gráfico 1 

Gráfico 2  

  Corea del Sur
 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 3.2 2.7 2.0 2.7

IPC (% interanual, cierre) 1.4 1.3 1.2 1.6

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 1.75 1.50 1.50

Won surcoreano (USDKRW, cierre) 1,067 1,116 1,140 1,100

Fuente: Scotiabank Economics.

0

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

%

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Inflación y tasa de interés 
de referencia

Tasa repo a 
7 días 

Previsión

Variación 
interanual 

IPC (%)

47

48

49

50

51

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30
Variación interanual (%) 

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Exportaciones y confianza del 
sector manufacturero 

PMI 
manufactura 
Nikkei, prom.
móv. 3 meses 

(dcha.)

Exportaciones 
surcoreanas, 
prom. móv. 3 
meses (izda.) 

Índice

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg. 

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


12 de julio 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 41 

Australia 

 Se espera que el crecimiento económico disminuya y sea inferior al potencial de 

la economía, pero una recesión sigue siendo muy poco probable. 

 Es posible que las autoridades introduzcan más medidas de estímulo para 

reactivar la economía. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía australiana está entrando en una trayectoria de crecimiento económico un 

poco más bajo, en medio de los temores sobre la expansión global, la debilidad del 

comercio internacional y la moderación del impulso de la demanda interna. En comparación 

con el crecimiento del PIB real de 2.8% que se registró en 2018, el crecimiento del producto 

debería situarse en un promedio de 2.4% a/a en 2019–20 (gráfico 1), por debajo del 

potencial de la economía, de 2.75% a/a. En vista de sus fundamentos económicos sólidos y 

sus instrumentos adecuados de política económica para enfrentar incluso hasta un shock 

significativo, pensamos que la probabilidad de que la economía australiana caiga en 

recesión a corto plazo sigue siendo muy baja.  

El sector de exportación australiano se verá afectado por la desaceleración del ímpetu de la 

economía global, aunque es China (el mercado más importante de Australia) el país que 

sigue desempeñando el papel preponderante y definiendo las perspectivas para el sector 

externo. Después de todo, China adquiere casi el 40% de las exportaciones australianas y 

más del 80% del principal producto que exporta el país, el mineral de hierro. La 

depreciación del dólar australiano, la mejora de los términos de intercambio (la relación 

entre los precios de exportación y de importación) y los planes del gobierno chino dirigidos 

a estimular el gasto en infraestructuras y, con ello, la demanda de materias primas del 

gigante asiático, contrarrestarán parcialmente la coyuntura negativa de la caída de la 

demanda global. 

Por su parte, la demanda interna de Australia seguirá estando impulsada por el gasto de 

consumo, que a su vez estará respaldado por la dinámica sólida del mercado laboral 

(gráficos 2 y 3), los recortes del impuesto sobre la renta recién aprobados y el fuerte 

crecimiento de la población. No obstante, prevemos que el mercado laboral se enfríe un 

poco en los próximos trimestres. Al mismo tiempo, el alto nivel de endeudamiento de los 

hogares, el aumento débil que ha tenido el ingreso real en los últimos años y la moderación 

continua del mercado inmobiliario residencial harán que los consumidores se comporten 

más bien con prudencia. Seguimos pensando que los riesgos asociados a la situación del 

mercado de la vivienda se ven atenuados por toda una serie de factores positivos, como las 

tasas de interés bajas, el mercado laboral todavía sólido, la buena calidad del crédito y la 

inmigración neta continua. Esperamos que el mercado de propiedades residenciales se 

estabilice en el segundo semestre de 2019, puesto que la caída mensual de los precios es 

cada vez menos pronunciada (gráfico 4). 

Es probable que las inversiones dependan mucho de la evolución de la situación 

internacional. De hecho, la confianza de las empresas y las intenciones de inversión del 

sector privado continuarán siendo moderadas mientras sigan multiplicándose las 

preocupaciones por la economía global. Como el precio de las propiedades residenciales 

ha bajado, cabe esperar que la inversión en vivienda sea todavía floja en los próximos 

trimestres, mientras que el continuo gasto en infraestructuras y la reanudación de las 

inversiones en el sector primario, tras años de contracción, deberían brindar un cierto 

respaldo al crecimiento económico.  

Australia cuenta con un amplio margen de maniobra en el ámbito fiscal para apoyar aún más 

la economía si es necesario. El gobierno del partido Liberal-Nacional, de centroderecha, que 
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Gráfico 1   

Gráfico 2  

  Australia 2017 2018 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.4 2.8 2.3 2.6

IPC (% interanual, cierre) 1.9 1.8 1.6 1.9

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 1.50 0.75 0.75

Dólar australiano (AUDUSD, cierre) 0.78 0.70 0.75 0.78

Fuente: Scotiabank Economics.
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está encabezado por el primer ministro Scott Morrison y que ganó un tercer mandato tras las elecciones federales de mayo de este año, mantiene 

su compromiso de conseguir un superávit presupuestario en el ejercicio fiscal 2019–20 (junio-julio). Cabe señalar, no obstante, que si las presiones 

sobre la economía se intensifican, la posición fiscal del gobierno posiblemente se relajará (con un adelanto de los recortes de impuestos y del 

aumento del gasto en infraestructura), de manera de complementar el estímulo monetario del Banco de Reserva de Australia (RBA). 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

El RBA está dando pasos decisivos para respaldar la economía. En junio y julio, recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, 

llevándola así de 1.50% a 1.0%, un nuevo mínimo sin precedentes (gráfico 5). La decisión de relajar las condiciones monetarias en dos reuniones 

consecutivas demuestra que las autoridades están preocupadas por las perspectivas económicas del país. El gobernador del RBA, Philip Lowe, 

indicó que la decisión obedeció a la necesidad de apoyar el crecimiento del empleo y de aumentar la confianza en que la inflación regresará a la 

meta anual de 2%–3% a mediano plazo. 

Las autoridades monetarias han venido haciendo hincapié en los riesgos para la economía australiana y global. En particular, han señalado que 

el clima de incertidumbre provocado por las disputas comerciales y tecnológicas está socavando las perspectivas de inversión, con lo que el 

riesgo global se inclina ahora a la baja. La economía australiana está dando señales de moderación: la brecha del producto se ha ampliado, el 

crecimiento del empleo debería disminuir en los próximos trimestres (si bien es cierto que se encuentra todavía por encima del promedio) y la 

inflación continúa estando baja, sin indicios de repuntar. La inflación general se mantiene por debajo de la meta del RBA, ya que los precios han 

subido solo en 1.3% de un año a otro en el primer trimestre de 2019 en medio de la reducción del precio de la gasolina, el aumento anémico del 

precio de la vivienda y el suave avance de los salarios. Estimamos que las presiones inflacionarias provenientes de la demanda serán 

prácticamente inexistentes durante el horizonte de previsión, aunque los efectos de base podrían elevar nuevamente la inflación hacia la marca 

de 2% a principios de 2020 (gráfico 5). 

El RBA ha indicado que está listo para ajustar aún más la política monetaria si es necesario. En este sentido, el gobernador Lowe ha precisado 

que la evolución del mercado laboral será un factor clave en el rumbo de las decisiones futuras, de modo que esperamos entonces que el RBA 

analice cuidadosamente la situación en los próximos meses. Si el mercado laboral no se fortalece a corto plazo, es probable que se opte por otro 

recorte de 25 puntos base en los últimos meses de 2019. Sin embargo, pensamos que el impacto de este relajamiento de las condiciones 

monetarias se limitará más que todo a una mejora de la confianza. En otras palabras, la transmisión de estas medidas de política económica a la 

economía real ha de ser bastante pequeña, dado que las tasas de interés ya están bajas, los hogares están muy endeudados y los precios de la 

vivienda experimentan todavía una corrección.  

  

 

Gráfico 3  Gráfico 4 Gráfico 5 

0

1

2

3

15 16 17 18 19 20

%

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

Inflación general y tasa 
de interés de referencia

Inflación
general, 
variación 

a/a (%)

Previsión 
Scotiabank 
Economics

Tasa de 
referencia

del RBA

64

65

66

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

J
a

n
-1

5

M
a
y
-1

5

S
e
p

-1
5

J
a

n
-1

6

M
a
y
-1

6

S
e
p

-1
6

J
a

n
-1

7

M
a
y
-1

7

S
e
p

-1
7

J
a

n
-1

8

M
a
y
-1

8

S
e
p

-1
8

J
a

n
-1

9

M
a
y
-1

9

Tasa de desempleo
(izda.)
Participación de la
fuerza laboral (dcha.)

Sólida dinámica del mercado laboral

Fuentes: Scotiabank Economics, Australian Bureau 
of Statistics.

% %

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Variación m/m (%)

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg, 
CoreLogic.

Precios promedio de viviendas en 
grandes ciudades 

E
n
e

-1
5

 

M
a

y
-1

5
 

S
e
p

-1
5

 

E
n
e

-1
6

 

M
a

y
-1

6
 

S
e
p

-1
6

 

E
n
e

-1
7

 

M
a

y
-1

7
 

S
e
p

-1
7

 

E
n
e

-1
8

 

M
a

y
-1

8
 

S
e
p

-1
8

 

E
n
e

-1
9

 

M
a

y
-1

9
  

Fuentes: Scotiabank Economics, Australian Bureau 

of Statistics. 

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


12 de julio 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 43 

  

Materias primas 

EN MEDIO DEL PESIMISMO, LOS FUNDAMENTOS APUNTAN A UNA CIERTA ESTABILIDAD  

 La economía global sigue estando sólida desde el punto de vista de sus 

fundamentos, pero el clima de incertidumbre que ha generado la guerra comercial 

está afectando la inversión y la confianza del mercado en los activos financieros 

más riesgosos, como las materias primas.  

 Creemos que la confianza mejorará en el segundo semestre de 2019. La 

racionalización de este sentimiento exageradamente pesimista debería respaldar 

los precios de las materias primas industriales como el cobre, haciendo que 

vuelvan a niveles más acordes con sus fundamentos (gráfico 1). 

 Se espera que los precios del petróleo se mantengan dentro de un rango estrecho y en torno 

a los $55/bbl (WTI) hasta finales de 2020. La demanda aumentará con más lentitud porque las 

inversiones se han paralizado en medio de toda la incertidumbre comercial, mientras la 

producción de hidrocarburos de esquistos sigue creciendo todavía con fuerza en Estados 

Unidos y la OPEP+ continúa cumpliendo con disciplina sus cuotas de producción. 

 La mayoría de los metales industriales están sufriendo por ahora las consecuencias del 

pesimismo macroeconómico, aunque los precios deberían subir a niveles más acordes 

con la estrechez del suministro físico de aquí a 2020. Mientras tanto, el mercado del 

mineral de hierro se está recuperando de las perturbaciones importantes de la oferta de 

Brasil y Australia, pero los precios han de moderarse en los próximos 18 meses.  

 Se prevé que el precio del oro siga estando alto en el segundo semestre de 2019 y 

vuelva hacia los $1,300/oz para finales de 2020, a medida que se normalizan las 

expectativas sobre las tasas de interés, con lo que el precio promedio anual en  

2019-20 se situará en aproximadamente $1,350/oz. 

La economía global sigue estando sólida desde el punto de vista de sus fundamentos, pero la 

incertidumbre de la guerra comercial que ya desde hace un año libran Estados Unidos y China 

está afectando todavía la inversión y la confianza del mercado. La desaceleración leve de la 

economía global ha moderado las expectativas sobre la demanda de materias primas 

industriales, mientras que los recortes previstos de las tasas de interés de la Reserva Federal de 

Estados Unidos darán ahora un impulso temporal al precio del oro. Se espera que el desempeño 

de la economía global mejore gradualmente después de 2020, con lo que los precios de los 

metales industriales (como el cobre) deberían ir subiendo también, a medida que el equilibrio 

entre oferta y demanda se vuelva más apretado y el sentimiento pesimista vaya quedando atrás. 

Por su parte, los precios del petróleo han de mantenerse en torno a los $55 de aquí a 2020, 

mientras los mercados sopesan el crecimiento del sector estadounidense de esquistos y la 

disciplina de producción de la OPEP+, para luego comenzar a subir hacia los $60/bbl. 

EL PETRÓLEO SE MANTIENE ESTABLE PESE A LA VOLATILIDAD EN AMBOS LADOS 

DEL BALANCE GLOBAL 

El petróleo (WTI) ha pasado la primera mitad del año 2019 en el rango de los $50–65/bbl, 

porque los mercados han tenido que lidiar con las preocupaciones macroeconómicas por un 

lado y las grandes perturbaciones de la oferta por el otro. Se puede decir que el sentimiento 

pesimista es lo que ha mantenido los precios más o menos estables frente a la pérdida 

históricamente aguda de la oferta de Irán y Venezuela, provocada por las sanciones, sin 

mencionar la intensificación aún más fuerte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que 

hace poco tuvieron un punto álgido cuando un dron de la fuerza aérea estadounidense 

valorado en $130 millones fue derribado, noticia que en cualquier otra época habría disparado 

las primas de riesgo. La demanda aumentará con más lentitud porque las inversiones se han 

paralizado en medio de toda la incertidumbre comercial, mientras la producción de 

hidrocarburos de esquistos sigue creciendo todavía con fuerza en Estados Unidos y la 

OPEP+ continúa cumpliendo con disciplina sus cuotas de producción. Como resultado, 

los balances estarán en déficit leve (gráfico 2) y los precios se mantendrán estables en 

los niveles actuales de aproximadamente $55/bbl hasta finales de 2020. 
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La demanda mundial de petróleo sigue aumentando, pero depende mucho de la India, donde 

el crecimiento se está recuperando, y de China, donde la demanda de combustible (diésel en 

particular) ha estado bajando por el impacto que ha tenido la guerra comercial en la inversión y la 

manufactura. Esta situación afectó mucho el crecimiento total de la demanda en el primer trimestre 

de 2019. Según nuestras proyecciones, el crecimiento de la demanda global se acelerará a  

1.7 MMbpd a/a en el 2S19 antes de moderarse nuevamente, con lo que el crecimiento anual de la 

demanda quedará estancado en 1.3 MMbpd en todo el periodo 2019–2020. 

Mientras tanto, la oferta mundial debería mantenerse también más o menos estancada en 

términos anuales durante 2019. El incremento fuerte de la producción estadounidense  

(+1.5 MMbpd) se verá neutralizado por la pérdida significativa de la oferta de la OPEP, debido tanto a los 

recortes voluntarios (-0.9 MMbpd) como al impacto involuntario de las sanciones (-1 MMbpd). La 

disciplina continua de la OPEP+ y las dificultades asociadas a las sanciones contrarrestarán también el 

crecimiento vigoroso pero más lento de la producción estadounidense en 2020, aunque el suministro del 

sector de esquistos llevará probablemente a los mercados a una situación de leve excedente de oferta a 

principios de 2020. El sector estadounidense de hidrocarburos de esquistos registró el ritmo de 

crecimiento más rápido de la historia entre las grandes cuencas petroleras, con una producción de más 

de 2 MMbpd en 2018. Sin embargo, pensamos que este avance comenzará a suavizarse en 2020  

(+1.3 MMbpd) y disminuirá a menos de 0.5 MMbpd en los primeros años de la próxima década, ya que el 

número de taladros y la productividad se estancarán (gráfico 3). Se espera igualmente que, fuera de la 

OPEP, otras regiones como Brasil contribuyan con una producción adicional a los balances de 2020, 

mientras que Canadá incrementará su aporte de crudo pesado al mercado en cuanto se levanten las 

restricciones en Alberta, los diferenciales aumenten para respaldar las inversiones en el transporte 

ferroviario de petróleo y el oleoducto Line 3 entre en servicio a finales de 2020. 

La OPEP+ acordó prolongar su actual pacto de producción, por medio del cual se retirarán  

1.2 MMbpd de crudo del mercado hasta el primer trimestre de 2020. El grupo superó un poco las 

expectativas de una prórroga de seis meses, pero ya se había anunciado con señales bastante claras 

que estos productores mantendrían su postura y los precios del mercado ya lo habían reflejado. 

Aunque el resultado de la reunión no fue nada notable, el camino que se siguió durante todo el mes 

pasado para llegar hasta allí resultó ser peculiar y a la vez revelador. La planificación comenzó con 

dificultades, porque los miembros no lograban convenir en la fecha de las reuniones, llegando 

finalmente a un consenso para el 1 y el 2 de julio. Sin embargo, las primeras declaraciones oficiales 

sobre un acuerdo se produjeron antes del inicio de la reunión, cuando el presidente ruso Vladimir Putin 

dio la noticia tras las conversaciones bilaterales con Arabia Saudita en la cumbre del G20 en Japón. 

Esto refleja que, si bien la OPEP es una organización que actúa por consenso, la mayoría de los 

miembros están siguiendo simplemente los pasos de los dos productores dominantes del cartel 

ampliado. Y aunque a algunos países (como Irán) no les guste, estos miembros disconformes están 

exentos de todas formas del cumplimiento del pacto y comparten el interés común por mantener un 

cierto nivel de estabilidad en los precios del petróleo. En suma, se espera que la producción de la 

OPEP se mantenga en los niveles actuales, los más bajos desde la crisis de 2014 (gráfico 4). 

EL PRECIO DE LOS METALES DEBERÍA SUBIR A MEDIDA QUE SE NORMALIZA EL 

SENTIMIENTO MACROECONÓMICO  

Los metales como el Dr. Cobre han enfrentado también los vientos contrarios del pesimismo 

macroeconómico, a pesar de la mejora de sus fundamentos. Este comportamiento se explica por 

el fuerte vínculo que tiene la demanda de metales base con la actividad económica y la inversión a 

nivel global. Mientras tanto, los problemas de suministro han sacudido el mercado del mineral de 

hierro, de naturaleza generalmente sobria y calmada, y los precios han vuelto a superar los 

máximos de cinco años. Creemos que la mala suerte de los metales base cambiará en 2020 y que 

los precios regresarán a niveles más acordes con el apretado equilibrio físico entre la oferta y la 

demanda, mientras que los precios del mineral de hierro deberían moderarse.  

La economía de China está volviendo a tomar impulso ahora que las medidas de estímulo de 

Pekín comienzan a hacerse sentir y dan un empujón a la demanda mundial de materias 

primas industriales. El precio de los inmuebles está subiendo, el estímulo reciente para la 

construcción de nuevas viviendas debería acelerar la actual finalización lenta de los proyectos 

inmobiliarios (gráfico 5) y sustentar el aumento de la producción de electrodomésticos, y el 

desplome de las ventas de vehículos del primer semestre parece finalmente estar quedando atrás.  
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Los precios del mineral de hierro (62% de finos, norte de China) superaron los $125/t a principios 

de julio, su nivel más alto en los últimos cinco años. El repunte se debió a una combinación de 

factores: la demanda de acero de China más alta de lo esperado, la disminución de la oferta por el 

endurecimiento de los controles y restricciones en las represas de relaves de Brasil y el mal tiempo en el 

norte de Brasil y la costa del noroeste de Australia, que afectó las exportaciones (gráfico 6). Hasta ahora 

se han perdido casi 90 millones de toneladas de producción mundial, con respecto a un mercado marítimo 

total de unos 1,700 millones de toneladas, y los inventarios de mineral en los grandes puertos de China se 

han reducido en 25% de un año a otro y se encuentran en mínimos de tres años. Creemos que la 

evolución de esta situación en los próximos meses será posiblemente favorable para un alza de los precios 

del mineral de hierro. Sin embargo, la demanda comenzará luego a moderarse porque los márgenes de 

ganancia de las acerías chinas seguirán contrayéndose (actualmente están en su nivel más bajo desde 

2016) y las minas que ahora se encuentran inactivas tendrán incentivos para regresar al mercado y cubrir 

la brecha, lo que terminará empujando de nuevo los precios del mineral de hierro hacia nuestra previsión a 

largo plazo de $60–70/t. 

EL AUMENTO DEL ORO SE MODERARÁ PORQUE EL MERCADO REDUCIRÁ SUS 

EXPECTATIVAS DE RECORTES DE LA FED  

Los precios del oro llegaron a un máximo de seis años a finales de junio, situándose en 

aproximadamente $1,420/oz, pues el mercado está cada vez más convencido de que la Reserva Federal de 

Estados Unidos recortará las tasas de interés más adelante este mismo año (gráfico 7). Durante los últimos 

seis años, el oro no consiguió superar la barrera de $1,350/oz, viéndose limitado por el endurecimiento 

monetario, la apreciación del dólar estadounidense y la aparentemente aletargada percepción de riesgo por 

parte de los inversionistas en medio de un bombardeo constante de noticias sobre la Casa Blanca. Sin 

embargo, las condiciones han cambiado recientemente a favor del oro y el metal se ha disparado, 

rebasando el nivel de resistencia de $1,350/oz de los últimos seis años y alcanzando los $1,420/oz. Aunque 

aún estamos lejos de los máximos récord de casi $2,000/oz que se marcaron en 2011 en medio de la crisis 

de la eurozona, lo cierto es que el precio de este metal precioso expresado en dólares canadienses está 

rozando niveles sin precedentes y actualmente se mantiene en poco menos de C$1,900/oz (gráfico 4). 

El precio del oro seguirá estando definido por las tasas de interés y la trayectoria del dólar 

estadounidense hasta finales de 2020. Consideramos que el oro está artificialmente elevado, 

porque el mercado ha exagerado al incorporar en sus precios una serie de recortes agresivos de las tasas 

de interés por parte de la Fed, en comparación con nuestras previsiones más modestas de solo 75 puntos 

base de recortes de aquí a fines de 2020. A medida que se normalizan las expectativas sobre las tasas de 

interés, el oro debería moderar levemente su avance, aunque seguirá estando más alto que antes del 

momento en que la Fed cambiara de rumbo y revirtiera su endurecimiento anterior. Al mismo tiempo, la 

depreciación que prevemos para el dólar estadounidense a largo plazo debería generar un viento de cola 

constante para el precio del oro. Según nuestras proyecciones, los precios se situarán en un promedio de 

$1,400/oz en el segundo semestre de 2019 y comenzarán a replegarse gradualmente hacia los $1,300/oz 

para fines de 2020, con lo que el promedio anual será de alrededor de $1,350/oz en 2019–20. 

Tabla 1    

Gráfico 6 

Gráfico 7 

Materias primas

Bajo Prom. Alto 2017 2018 2019p 2019p

Petróleo WTI (US$/barril) 17 62 145 51 65 56 55

Petróleo Brent (US$/barril) 18 65 146 55 72 65 62

WCS - WTI Discount* (USD/bbl) -43 -16 -6 -13 -26 -14 -21

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.64 4.83 15.38 3.02 3.07 2.71 2.75

Cobre (US$/libra) 0.60 2.38 4.60 2.80 2.96 2.80 3.00

Zinc (US$/libra) 0.33 0.84 2.10 1.31 1.33 1.22 1.20

Níquel (US$/libra) 2.00 7.12 24.58 4.72 5.95 5.70 6.00

Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.89 0.96 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 67 187 72 70 90 72

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 131 330 187 206 195 170

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 890 1895 1,257 1,268 1,350 1,350

Plata, London PM Fix (US$/onza) 4.07 14.80 48.70 17.05 15.71 15.37 15.00

* 2008-16 promedio.

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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Mercado de cambios 

 El USD corre el riesgo de debilitarse a medida que disminuyen los rendimientos en 

Estados Unidos y la expansión económica de ese país se desacelera. 

 El CAD tuvo un desempeño superior en el primer semestre, impulsado por el 

repunte del crecimiento y la estabilidad de las políticas. 

El dólar estadounidense (USD) bajó en junio y registró así su primera pérdida mensual desde 

el inicio del año. La caída se produjo después de que la moneda se mantuviera más o menos 

estancada durante dos meses, mientras los inversionistas evaluaban la dirección general de 

las grandes divisas en medio de los riesgos geopolíticos y el clima incierto del comercio 

global. Si bien la pérdida no es realmente determinante por ahora, creemos que es la primera 

vez que el repunte que comenzó a principios de 2018 se ve amenazado. De hecho, esta 

disminución podría muy bien indicar que la depreciación prolongada del USD (que para 

nosotros empezó a manifestarse en 2017) se estaría reanudando, de acuerdo con nuestros 

pronósticos a más largo plazo.  

Ajustamos nuestras previsiones sobre la política de la Reserva Federal y ahora esperamos 

unos 75 bps de recortes de las tasas de interés de aquí a fines de este año. Las 

comunicaciones de la Fed han pasado de ser neutrales a mucho más conciliadoras y 

prudentes en las últimas semanas, y las autoridades han dejado de indicar que serían 

pacientes para señalar ahora que “vigilan atentamente” (o lo que en el idioma de los bancos 

centrales equivale a “listos para reaccionar”) la evolución de la economía en medio de la 

inflación continuamente baja.  

Los mercados han incorporado rápidamente en sus precios una serie bastante agresiva de 

recortes de la Fed en los próximos meses. Las expectativas se han basado en los 

comentarios del presidente Trump, que no solo ha criticado duramente las decisiones 

anteriores de endurecimiento del organismo, sino que también ha desacreditado a su 

presidente. Trump ha optado asimismo por comentar más abiertamente sobre las tasas de 

cambio: piensa, por ejemplo, que el USD está demasiado alto, mientras que el euro (EUR) y 

el yuan (CNY) están subvaluados. El presidente ha tenido toda una gama de opiniones sobre 

la moneda estadounidense desde su llegada a la Casa Blanca, pero ahora parece abogar con 

más insistencia por una tasa de cambio más baja. Los inversionistas tendrán que estar muy 

atentos a la evolución de estas perspectivas en los próximos meses para saber si la 

depreciación del USD se convierte en un objetivo político más o menos formal.  

La desaceleración prevista del crecimiento del PIB de Estados Unidos a niveles más 

sostenibles en el segundo semestre del año podría agravar la disminución de los 

rendimientos estadounidenses que ha estado provocando el mismo mercado y avivar así las 

críticas del presidente mientras la Casa Blanca empieza a pensar en la reelección. En esta 

economía que suaviza su marcha mientras el presidente Trump insiste cada vez más en la 

tasa de cambio, pensamos que es muy poco probable que el USD se aprecie de manera 

significativa y creemos más bien que pasará la segunda mitad del año operando 

generalmente a la defensiva. La atenuación tendencial del crecimiento económico a largo 

plazo y la reducción del rendimiento de los bonos estadounidenses dejan al USD más 

expuesto a las preocupaciones persistentes sobre los desafíos estructurales de la economía, 

como el deterioro rápido de la posición fiscal.  

El dólar canadiense (CAD) sigue teniendo el mejor desempeño entre las monedas del G-10 

desde el inicio del año. Esta tendencia refleja hasta cierto punto la recuperación del CAD desde 

el final mediocre de 2018, aunque es también el resultado de un repunte sólido en el primer 

trimestre con un avance adicional en el segundo. Esto nos da a entender que la economía 

también se está estabilizando y volviendo a la tendencia. Con el crecimiento fuerte del empleo, 

el aumento de los salarios y una inflación en la meta, el Banco de Canadá puede tomarse el 

tiempo necesario para evaluar las necesidades de política monetaria en los próximos meses, 

sin estar bajo ninguna presión por seguir el relajamiento monetario de la Fed.  
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Los rendimientos canadienses de corto plazo han estado bajando, siguiendo la tendencia global que refleja los recortes de las tasas de interés en 

Australia y Nueva Zelanda, así como el viraje hacia un tono más blando y flexible por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE). 

Sin embargo, en Canadá, la disminución ha sido más lenta que en el resto de los mercados desarrollados, especialmente Estados Unidos. Como 

resultado, el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Canadá se ha contraído significativamente. Desde marzo, el diferencial de los 

bonos a dos años se ha reducido en casi 60 puntos base, lo que ha socavado la posición del USD y sustentado al CAD. 

Según nuestras previsiones, el CAD se fortalecerá más en el resto del año y el cruce USDCAD cerrará 2019 en 1.28. Dicho esto, no se puede 

descartar el riesgo de una caída más precipitada y general del USD en los próximos meses. Cabe destacar que la tendencia del USDCAD desde el 

inicio del año se asemeja mucho al patrón de cotización de 2017, cuando los diferenciales de rendimiento entre Estados Unidos y Canadá también 

disminuyeron considerablemente, en aquel entonces porque el Banco de Canadá endureció su política monetaria antes de lo que esperaban los 

mercados, provocando con ello un gran debilitamiento del USD. Además, creemos que el USD no parece estar reflejando todavía por completo la 

reducción de los diferenciales de rendimiento que ya se ha registrado, de manera que quizá tenga que ponerse un poco al día. De acuerdo con 

nuestro modelo de valor justo, la tasa de cambio de “equilibrio”, basada en regresiones de la tasa al contado con el diferencial de los bonos a 2 años, 

los bonos a 5 años y el petróleo, se situaría en cerca de 1.25 para el USDCAD.  

En Europa, la inflación continuamente baja y el lento crecimiento económico inclinan las perspectivas de política monetaria de manera más obvia 

hacia una mayor flexibilización por parte del BCE, incluso mientras el organismo se prepara para el cambio de mando entre su actual presidente, 

Mario Draghi, cuyo mandato termina en octubre, y su sucesora propuesta, Christine Lagarde. Pese a las tendencias subyacentes decepcionantes, 

los datos indican que los flujos de inversión extranjera están retornando lentamente a la eurozona, a medida que los inversionistas buscan 

diversificarse y alejarse de los mercados estadounidenses. El aumento de la entrada neta de inversiones respaldará al EUR, incluso aunque los 

rendimientos principales estén cerca o por debajo de cero. Según nuestras proyecciones, el cruce EURUSD se apreciará hacia 1.15 más adelante 

este año.  

En el Reino Unido, el Brexit sigue acaparando toda la atención de los mercados. Este tema ha sido la causa de la disminución generalizada que ha 

sufrido la libra esterlina (GBP) en el segundo trimestre. No obstante, el proceso del Brexit ha quedado por ahora interrumpido, mientras el Partido 

Conservador selecciona al sucesor de la primera ministra Theresa May, quien anunció su renuncia al no haber conseguido que se adoptara el 

acuerdo negociado para el abandono de la Unión Europea. El nuevo líder del Partido Conservador ha de asumir el cargo de primer ministro a finales 

de julio, pero habrá que ver si esto ayuda realmente a salir del atolladero. La UE ha dejado claro que el acuerdo de retirada no se renegociará, y una 

parte significativa del Parlamento británico se opone todavía a un Brexit duro o “sin acuerdo”. Seguimos suponiendo que al final prevalecerá la opción 

de un Brexit negociado, pero reconocemos que el plazo del 31 de octubre se acerca rápidamente y, siendo realistas, es muy probable que se 

requiera otra prórroga más (hasta el primer semestre de 2020) para asegurar una salida fluida y sin complicaciones. La incertidumbre permanente 

afectará la demanda en el sector de la vivienda y la inversión de empresas, y mantendrá el crecimiento económico del Reino Unido a baja velocidad, 

así como al Banco de Inglaterra en su postura actual y sin intervenir. Un clima prolongado de incertidumbre implica también riesgos a la baja para 

nuestra previsión sobre la GBP. 

Los mercados de divisas latinoamericanos registraron una cierta volatilidad durante el mes pasado. El peso colombiano (COP) fue la moneda de 

mejor desempeño de la región, gracias a la relativamente tenue incertidumbre política. En cambio, para el peso mexicano (MXN), el mes de junio fue 

toda una montaña rusa: primero el presidente Trump amenazó con imponer aranceles por motivos migratorios y luego decidió suspenderlos. Sin 

embargo, creemos que el MXN seguirá experimentando una alta volatilidad, pues el país pasará posiblemente a primer plano en la campaña 

presidencial estadounidense, bien sea con el tema del acuerdo del T-MEC como parte del debate o con brotes esporádicos de las tensiones 

arancelarias o migratorias. Además, el MXN puede verse afectado por las dudas sobre Pemex y las presiones sobre la calificación soberana, así 

como por el debilitamiento de la economía, que en opinión de muchos terminará obligando al Banco de México a recortar las tasas de interés (en 

esto, discrepamos con la mayoría de los analistas y prevemos una postura menos acomodaticia del banco central). 

En Brasil, el programa de reformas parece avanzar con más ímpetu, lo que significa que las leyes de reforma del sistema de pensiones y autonomía 

del banco central probablemente se moderen menos de lo que se pensaba hace apenas un mes en su paso por el parlamento. Su aprobación 

debería impulsar al real, aunque las encuestas indican que las expectativas sobre la reforma quizá ya estén parcialmente descontadas en los 

mercados locales. La tendencia positiva en el ámbito político es un elemento favorable en una región bastante propensa al déficit, pero la pregunta 

es: ¿esto será suficiente? La situación fiscal complicada de Brasil no se resolverá únicamente con la reforma de las pensiones; queda aún más 

trabajo por hacer.  

Chile y Perú destacan por su estabilidad en la región, pero las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la disminución más fuerte de lo 

esperado de las tendencias de crecimiento son fuente de gran incertidumbre para ambos países. El peso chileno (CLP) y el sol peruano (PEN) 

enfrentan también las dificultades asociadas a las bajas tasas de interés locales, especialmente cuando los rendimientos del mercado desarrollado 

están disminuyendo y las operaciones de arbitraje (carry trade) han marcado la tónica en las últimas semanas.    

La tregua entre Estados Unidos y China estimulará el apetito por el riesgo en medio de las políticas globales de reflación. En consecuencia, las 

monedas de los mercados emergentes asiáticos deberían apreciarse en las semanas previas a la próxima reunión del FOMC, prevista para 

el 31 de julio. Mientras tanto, el sentimiento de aversión al riesgo podría resurgir ocasionalmente, puesto que las dos principales economías del 

mundo tienen todavía un largo camino que recorrer antes de llegar a un acuerdo.  
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El yuan chino (CNY y CNH) se cotizará probablemente en el rango de 6.7-6.9 durante las negociaciones comerciales.  El cruce USDCNY podría 

llegar al nivel de 6.4 como ocurrió el pasado mes de junio si Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo comercial. Damos un 70% de probabilidad 

a este escenario. Por otro lado, el USDCNY podría subir a la marca de 7.0, con el visto bueno del Banco Popular de China, si las nuevas 

conversaciones fracasan. A este escenario le atribuimos un 30% de probabilidad.  

La moderación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China impulsará posiblemente las divisas de las economías asiáticas muy 

orientadas a las exportaciones, como el won surcoreano (KRW), el dólar taiwanés (TWD) y el baht tailandés (THB). La reanudación del diálogo sobre 

el tema nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte es favorable para el KRW. Mientras tanto, la repatriación de dividendos podría contener la 

apreciación del TWD entre julio y septiembre. El Comité de Política Monetaria del Banco de Tailandia está preocupado por la fortaleza del THB, que 

no parece corresponder con los fundamentos económicos. El aumento de la deuda con rendimientos negativos a nivel global seguirá dirigiendo a los 

inversionistas hacia los activos de alto rendimiento de países como la India e Indonesia, denominados en sus respectivas monedas (INR e IDR). 

Por último, el dólar de Hong Kong (HKD) debería conservar el terreno ganado recientemente debido a la reducción de la ventaja de rendimiento del 

USD, mientras que el dólar de Singapur (SGD) se acerca a niveles de sobrecompra. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) podría reducir la 

pendiente de la banda cambiaria que determina la tasa de cambio nominal efectiva del SGD en octubre, si el estimado de crecimiento del PIB de la 

ciudad-estado en 2019 se rebaja oficialmente. Cabe esperar que el ringgit malayo (MYR) se vea beneficiado por el nivel sólido de los precios del 

petróleo, especialmente ahora que la OPEP+ ha prolongado su acuerdo de recortes de la producción.  
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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 3.1 3.2

   Canadá 2.1 3.0 1.9 1.4 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 1.9

   Estados Unidos 2.0 2.2 2.9 2.5 1.6 2.2 2.1 2.2 1.7 2.1

   México 2.2 2.1 2.0 0.9 1.1 4.4 6.8 4.8 4.1 4.1

   Reino Unido 1.9 1.8 1.4 1.1 1.2 2.1 3.0 2.1 1.8 2.0

   Eurozona 1.4 2.4 1.9 1.1 1.3 1.8 1.3 1.5 1.3 1.4

     Alemania 1.4 2.2 1.4 0.7 1.2 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6

     Francia 1.4 2.3 1.7 1.3 1.3 1.4 1.2 1.6 1.3 1.4

   China 9.3 6.8 6.6 6.2 6.0 2.3 1.8 1.8 2.6 2.3

   India 7.1 6.9 7.4 6.5 7.0 6.8 5.2 2.1 4.1 4.8

   Japón 0.9 1.9 0.8 0.8 0.6 0.1 1.1 0.3 1.8 0.8

   Corea 4.9 3.2 2.7 2.0 2.7 2.5 1.4 1.3 1.2 1.6

   Australia 2.9 2.4 2.8 2.3 2.6 2.7 1.9 1.8 1.6 1.9

   Tailandia 4.1 4.0 4.1 3.2 3.4 1.9 0.8 0.4 1.2 1.6

   Brasil 2.5 1.1 1.1 0.9 1.8 6.5 3.0 3.8 4.3 4.6

   Colombia 3.9 1.4 2.6 3.2 3.6 5.1 4.1 3.2 3.2 3.1

   Perú 5.0 2.5 3.9 3.1 3.7 2.7 1.4 2.2 2.2 2.3

   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 56 55

Petróleo Brent (US$/barril) 65 55 72 65 62

Descuento* WCS - WTI (USD/bbl) -16 -13 -26 -14 -21

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 3.07 2.71 2.75

Cobre (US$/libra) 2.38 2.80 2.96 2.80 3.00

Zinc (US$/libra) 0.84 1.31 1.33 1.22 1.20

Níquel (US$/libra) 7.12 4.72 5.95 5.70 6.00

Aluminio (US$/libra) 0.87 0.89 0.96 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 67 72 70 90 72

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 131 187 206 195 170

Oro, London PM Fix (US$/onza) 890 1,257 1,268 1,350 1,350

Plata, London PM Fix (US$/onza) 14.80 17.05 15.71 15.37 15.00

* 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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  Pronósticos trimestrales 

Canadá T4 T1 T2e T3p T4p T1p T2p T3p T4p

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

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

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

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

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.2 3.1 1.8 1.9 1.4 1.5 1.5 1.9 2.1

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 3.2 2.6 2.2 2.1 1.6 1.6 1.6 1.7

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.2 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0 2.0 2.0 2.1

IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9

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

202020192018

Norteamérica 2000–17 2017 2018 2019p 2020p 2000–17 2017 2018 2019p 2020p

PIB real 2.1 3.0 1.9 1.4 2.0 2.0 2.2 2.9 2.5 1.6

  Gasto de consumo 2.9 3.5 2.1 2.0 1.9 2.4 2.5 2.6 2.2 1.9

  Inversión residencial 3.6 2.4 -1.5 -3.6 1.3 -0.3 3.3 -0.3 -1.9 0.8

  Inversiones de empresas* 2.2 2.2 2.2 0.2 5.5 3.0 5.3 6.9 4.0 2.3

  Gasto público 2.2 2.7 3.0 1.6 1.7 1.0 -0.1 1.5 2.0 1.6

  Exportaciones 1.3 1.1 3.2 1.7 2.4 3.7 3.0 4.0 2.0 1.8

  Importaciones 3.0 4.2 2.9 1.5 2.8 3.7 4.6 4.5 1.8 2.9

PIB nominal 4.3 5.6 3.6 2.7 4.2 4.0 4.2 5.2 4.2 3.3

Deflactor del PIB 2.1 2.6 1.7 1.3 2.1 1.9 1.9 2.3 1.6 1.6

Índice de precios al consumidor 1.9 1.6 2.3 1.8 2.0 2.2 2.1 2.4 1.7 2.0

IPC, excepto alimentos y energía  1.6 1.6 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 2.1 2.0 2.2

Utilidades corporativas antes de impuestos 0.0 20.1 0.5 -4.1 2.1 5.3 3.2 7.8 0.2 1.9

Empleo 1.4 1.9 1.3 2.1 1.0 0.7 1.6 1.7 1.5 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.1 6.3 5.8 5.7 5.9 6.1 4.4 3.9 3.8 3.9

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -18.7 -59.4 -58.5 -57.6 -55.9 -500 -440 -491 -543 -606

Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 22.9 -23.9 -22.0 -26.1 -28.0 -680 -805 -887 -894 -971

Saldo presupuestario federal* (AF, CAN$, US$, miles de millones) -3.6 -17.8 -19.0 -11.8 -19.8 -540 -665 -779 -896 -892

   porcentaje del PIB -0.2 -0.9 -0.9 -0.5 -0.8 -3.7 -3.4 -3.8 -4.2 -4.0

Construcción de viviendas (miles, millones) 200 220 213 202 199 1.26 1.20 1.25 1.24 1.26

Ventas de vehículos automotores (miles, millones) 1,678 2,036 1,983 1,935 1,915 15.6 17.1 17.2 16.8 16.7

Producción industrial 0.0 4.9 2.9 0.4 1.9 0.7 2.3 4.0 1.9 1.7

PIB real 2.2 2.1 2.0 0.9 1.1

Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.4 6.8 4.8 4.1 4.1

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -15.0 -19.6 -21.6 -22.1 -20.8

Balanza comercial (US$, miles de millones) -7.2 -11.0 -13.6 -5.8 -13.1

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
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APÉNDICE 3 

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

América

Banco de Canadá 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior) 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

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 6.50 7.00 7.75 8.25 8.50 8.50

Banco de la República de Colombia 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.50 4.50 4.50

Banco Central de Reserva del Perú 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.50 2.50 2.50 2.50

Banco Central de Chile 2.75 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.75 3.25

Europa

Tasa de interés de OPF del Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa de depósitos del Banco Central Europeo -0.40 -0.40 -0.40 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50

Banco de Inglaterra 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.25 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

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 5.75 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25

Banco de Corea 1.75 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Banco de Tailandia 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

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

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

Peso mexicano (USDMXN) 19.65 19.43 19.22 20.24 20.87 21.12 20.99 21.10 21.44

Real brasileño (USDBRL) 3.88 3.92 3.85 3.97 4.18 4.08 4.11 4.07 4.18

Peso colombiano (USDCOP) 3,254 3,189 3,211 3,150 3,120 3,050 3,100 3,182 3,167

Sol peruano (USDPEN) 3.37 3.32 3.29 3.34 3.35 3.36 3.32 3.33 3.30

Peso chileno (USDCLP) 694 680 679 660 645 645 645 640 640

Europa

Euro (EURUSD) 1.15 1.12 1.14 1.13 1.15 1.19 1.22 1.24 1.24

Libra esterlina (GBPUSD) 1.28 1.30 1.27 1.25 1.25 1.28 1.30 1.32 1.40

Asia y Oceanía

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

Dólar australiano (AUDUSD) 0.70 0.71 0.70 0.75 0.75 0.77 0.77 0.78 0.78

Yuan chino (USDCNY) 6.88 6.71 6.87 6.70 6.70 6.60 6.60 6.50 6.50

Rupia india (USDINR) 69.8 69.1 69.0 68.0 68.0 67.0 67.0 66.0 66.0

Won coreano (USDKRW) 1,116 1,135 1,155 1,140 1,140 1,120 1,120 1,100 1,100

Baht tailandés (USDTHB) 32.5 31.7 30.7 31.0 31.0 30.5 30.5 30.0 30.0

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.65 1.67 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

2 años, Canadá 1.86 1.55 1.47 1.50 1.40 1.35 1.35 1.35 1.35

5 años, Canadá 1.89 1.52 1.39 1.45 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

10 años, Canadá 1.97 1.62 1.46 1.50 1.55 1.60 1.65 1.65 1.70

30 años, Canadá 2.18 1.89 1.68 1.70 1.80 1.90 2.00 2.05 2.10

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 2.36 2.39 2.09 1.85 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

2 años, del Tesoro 2.49 2.26 1.76 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80

5 años, del Tesoro 2.51 2.23 1.77 1.75 1.80 1.90 1.90 1.90 1.90

10 años, del Tesoro 2.68 2.41 2.00 2.10 2.20 2.35 2.40 2.45 2.45

30 años, del Tesoro 3.01 2.82 2.53 2.65 2.70 2.85 2.85 2.90 2.90

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(%, cierre del periodo)

(cierre del periodo)

202020192018
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  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 1.9 -2.7 2.6 1.2 0.1 2.5 2.2 1.3 1.6 2.3 2.4

2019p 1.4 2.0 2.1 1.3 0.6 2.1 1.4 1.5 1.4 0.5 2.2

2020p 2.0 0.8 2.0 1.3 0.8 1.8 1.8 1.5 1.6 2.5 3.0

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 0.5 4.6 3.2 1.9 4.2 3.4 3.1 3.8 4.5 4.4

2019p 2.8 3.0 4.1 3.0 2.2 3.2 2.5 3.3 3.3 1.3 4.2

2020p 4.1 3.8 3.9 3.3 2.5 3.7 3.7 3.3 4.0 4.6 5.7

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 2.1 1.9 1.4 2.3 0.5 1.5 2.5 1.2 1.6 1.0 3.0

2020p 1.0 0.2 0.8 0.3 0.2 0.8 1.2 0.6 0.7 1.0 1.5

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 11.8 9.0 6.8 8.0 5.2 5.6 5.5 5.5 6.7 4.6

2020p 5.9 11.6 9.0 6.8 8.0 5.4 5.8 5.5 5.5 6.8 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 1.0 0.9 3.9 2.1 46 69 6.8 3.2 26 44

2020p 199 1.3 0.8 3.8 2.0 41 72 6.0 4.8 30 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 1,935 30 9 51 39 447 813 60 49 220 217

2020p 1,915 30 9 50 37 440 800 56 48 217 228

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

2017 -18,957 -1,148 -1 151 -117 2,361 -2,435 -789 -1,218 -10,784 2,727

2018 -18,961 -911 1 230 67 2,622 -3,672 -695 -303 -8,023 301

2019e -11,815 -522 14 28 5 2,500 -11,700 -470 -380 -6,711 374

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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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.     
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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 
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