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Crecimiento sólido, pero con más riesgos  

 La economía global sigue bien encaminada en una trayectoria sólida. El 

crecimiento económico global se moderará un poco en 2019 como es normal en 

esta etapa del ciclo, pero el nivel de actividad continuará siendo alto.  

 El riesgo de una herida autoinfligida en Estados Unidos está aumentando. La 

amenaza principal para las perspectivas económicas mundiales sigue siendo el 

intento de la administración Trump de reequilibrar el comercio con China por 

medio de una política de imposición de aranceles. 

La economía global sigue estando sólida, pero ya hemos pasado el máximo cíclico en el ritmo 

de crecimiento global. Como viene sucediendo ya desde hace muchos meses, el principal 

riesgo para la expansión es la escalada de las tensiones comerciales entre China y Estados 

Unidos. Es un nubarrón que se mantiene en el horizonte, puesto que los dos países no dan 

muestras de ceder terreno en lo que se está convirtiendo en posturas cada vez más hostiles. 

Seguimos creyendo que al final prevalecerá la razón y que evitaremos una guerra 

generalizada entre las dos economías más grandes del mundo, aunque ya no somos tan 

optimistas como antes. El presidente Trump parece estar muy envalentonado con el acuerdo 

comercial recientemente alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá, y podría muy 

bien seguir adelante con medidas comerciales más duras contra China. 

Las consecuencias de esta intensificación de los ataques comerciales son innegables: 

aumento de los precios en China y Estados Unidos, disminución del poder adquisitivo de 

los consumidores en estos países, incremento del costo de los insumos, más volatilidad en 

los mercados financieros y posiblemente un alza de las tasas de interés. Es probable que 

todo este impacto se propague a otros países, dado que China y Estados Unidos 

representan casi el 34% del PIB global cuando se mide en términos de paridad del poder 

adquisitivo.  

Cualquier intento por corregir desequilibrios comerciales únicamente con medidas 

arancelarias terminará siendo inútil, porque los déficits comerciales reflejan en realidad un 

desequilibrio entre la tasa de ahorro y de inversión de un país. El fuerte aumento del déficit 

federal de Estados Unidos terminará ampliando el déficit comercial de ese país, por más 

que se intente utilizar las políticas comerciales para evitar que eso suceda. Una de dos 

cosas debe ocurrir para que el déficit comercial de Estados Unidos disminuya: que aumente 

el ahorro privado (para lo que será necesario reducir el consumo o la inversión debido al 

alza de las tasas de interés y/o el debilitamiento de la moneda) o que se reduzca el déficit 

fiscal. Como ninguna de estas dos cosas es deseable desde el punto de vista político, 

existe el riesgo real de que la administración Trump continúe en su senda de incremento de 

los aranceles, lo que irónicamente reducirá el consumo y la inversión en Estados Unidos y 

podría disminuir también el ahorro privado, con lo que subiría aún más el déficit comercial. 

Ahora bien, está claro que la administración Trump no coincide con este análisis. En 

consecuencia, las tensiones comerciales, ya sea con China o con cualquier otro país, 

seguirán presentes mientras Trump continúe siendo presidente y Estados Unidos siga sin 

atacar la verdadera causa de su déficit comercial con el resto del mundo, prefiriendo 

concentrarse en políticas ineficaces y perjudiciales.  

Las tensiones comerciales ensombrecen el panorama de lo que aun así es una economía 

global robusta. En 2019 y 2020, el crecimiento debería acelerarse en menos países que en 

2018, pero casi todos los países de la OCDE y los principales mercados emergentes han 

de crecer en los dos años, pese a los desafíos financieros y económicos que enfrentan 

algunas economías emergentes. Por lo general, los mercados laborales están apretados en 

las economías avanzadas, con unas tasas de desempleo que se encuentran en sus 

mínimos cíclicos en muchos países, aunque el crecimiento salarial sigue estando débil. La 
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inflación está generalmente bien contenida gracias a ese 

aumento tenue de los salarios, pero está subiendo en Canadá y 

Estados Unidos. Esto obligará a esos países a emprender lo que 

se espera sea la normalización monetaria más fuerte de las 

economías avanzadas. En su conjunto, toda esta evolución no es 

más que un reflejo de una economía global fundamentalmente 

sólida. 

En Canadá, dos grandes factores definirán el panorama en el 

próximo par de años, con efectos positivos en las previsiones 

anteriores de crecimiento. El Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) elimina toda la incertidumbre 

relacionada con el TLCAN, que ha lastrado el crecimiento 

canadiense por casi dos años. La desaparición de esta 

incertidumbre podría sumar 0.1 puntos porcentuales al 

crecimiento en 2019, llevándolo a 2.2%. El nuevo tratado se 

convierte así en un factor positivo a corto plazo para Canadá, 

pero no es perfecto. Ha comprado la paz comercial sacrificando 

la competitividad norteamericana. El comercio será ahora menos 

libre en el sector automotor, y la industria automotriz 

norteamericana posiblemente se vuelva menos competitiva frente 

a sus rivales mundiales, cosa que al final incrementaría los costos 

para los compradores de vehículos hechos en Norteamérica una 

vez que todas las disposiciones entren en vigor.    

El segundo factor es la decisión de seguir adelante con la 

construcción de un terminal de GNL en el norte de Columbia 

Británica. Esperamos que el proyecto, con una inversión de 

CAD 40,000 millones, arranque lentamente en 2019 y la construcción se acelere en 2020. Cuando finalice a mediados de la década de 2020, 

podría incrementar las exportaciones canadienses en unos CAD 10,000 millones. Mientras tanto, la construcción favorecerá considerablemente el 

crecimiento del producto de Canadá y Columbia Británica. Según nuestros estimados actuales, sumaría 0.4 puntos porcentuales al crecimiento de 

Columbia Británica en 2019 y casi 2 puntos porcentuales completos al crecimiento de esta provincia en 2020, con lo que agregaría unos 0.2 puntos 

porcentuales al crecimiento canadiense en 2020, llevándolo a 1.8%. Ahora bien, este proyecto llega en un momento de grandes restricciones de 

capacidad en la industria de la construcción de Columbia Británica. La necesidad de mano de obra (cuando ya existe una escasez fuerte de 

trabajadores en el sector de la construcción) agravará posiblemente toda esta escasez e incrementará el precio de la mano de obra, intensificando 

con ello también las presiones inflacionarias. 

Si las tensiones comerciales se mantienen a raya, es probable que la expansión global continúe siendo robusta en los dos próximos años. Los 

indicadores tradicionales de ciclo tardío en Estados Unidos (y Canadá) no apuntan a una desaceleración inminente. La Reserva Federal está 

subiendo las tasas de interés gradualmente y a un ritmo que no debería empujar a la economía estadounidense a una recesión. Si nuestro 

pronóstico resulta acertado y la Fed aumenta las tasas en 100 puntos base de aquí a finales de 2019, la política monetaria estadounidense 

seguiría siendo estimulante durante gran parte del próximo año, pues la tasa de fondos federales estaría cerca del estimado de la tasa neutral. 

No hemos llegado todavía al punto de agotamiento natural del ciclo y, por ahora, solo las heridas autoinfligidas podrían provocar una 

desaceleración drástica.  

Tabla 1    

 

                                                                      Consumer Prices

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

  A nivel mundial (PPP) 3.9 3.8 3.8 3.7 3.5

   Canadá 2.2 3.0 2.1 2.2 1.8

   Estados Unidos 2.0 2.2 2.9 2.4 1.7

   México 2.2 2.0 1.8 2.1 2.4

   Reino Unido 1.9 1.7 1.4 1.5 1.5

   Eurozona 1.3 2.4 2.0 1.9 1.7

     Alemania 1.4 2.2 1.9 1.9 1.6

     Francia 1.4 2.2 1.6 1.6 1.6

   China 9.3 6.9 6.6 6.2 6.0

   India 7.0 6.3 7.6 7.5 7.5

   Japón 1.0 1.7 1.2 1.0 0.9

   Corea 4.1 3.1 2.9 2.8 2.6

   Australia 2.9 2.2 3.1 2.7 2.5

   Tailandia 4.0 3.9 4.3 3.8 3.5

   Brasil 2.5 1.0 1.3 1.8 2.1

   Colombia 3.9 1.8 2.5 3.5 3.6

   Perú 5.0 2.5 3.7 4.0 4.1

   Chile 3.9 1.5 3.9 3.2 3.2

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

(variación porcentual anual) 
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Canadá 

 El panorama está mejorando considerablemente, ahora que la incertidumbre sobre 

el TLCAN se ha disipado y la construcción del nuevo gran terminal de GNL en 

Kitimat impulsará el crecimiento desde el próximo año. La fortaleza que todavía 

exhiben las economías global y estadounidense está ayudando a la economía 

canadiense a depender menos del consumo y la vivienda para apoyarse más en la 

inversión y las exportaciones. 

 Las limitaciones de capacidad son graves y obligan a las empresas canadienses a invertir 

en medio de lo que muchos describen como un clima de negocios difícil. La escasez de 

mano de obra es aguda, aunque los salarios no lo están reflejando por completo. 

 Como las restricciones de capacidad dificultan la expansión de las empresas y el 

crecimiento económico ha de ser superior al potencial este año y el siguiente, las 

presiones inflacionarias están aumentando. Estimamos que el Banco de Canadá habrá 

incrementado las tasas de interés en 150 puntos base para el primer trimestre de 2020, 

llegando así al punto medio de lo que el organismo considera el rango de tasas neutrales. 

 Aunque han desparecido los riesgos de la disolución del TLCAN y de la aplicación 

de aranceles a los vehículos fabricados en Canadá, los riesgos de una guerra 

comercial entre China y Estados Unidos son cada vez mayores. Esto representa 

una amenaza considerable para las perspectivas de Canadá, si bien esperamos que 

la disputa actual se resuelva de manera ordenada.  

¿DEMASIADO BUENO? 

Las perspectivas de Canadá han mejorado mucho en las últimas semanas. El tan esperado 

viraje desde la vivienda y el consumo hacia la inversión y las exportaciones como fuerzas impulsoras 

del crecimiento se está finalmente concretando, pues los cambios regulatorios y el alza de las tasas 

de interés están desacelerando el consumo y el sector vivienda, mientras las limitaciones de 

capacidad y el crecimiento vigoroso de Estados Unidos están estimulando la inversión y las 

exportaciones. A esta dinámica favorable se le suma ahora la disminución considerable de la 

incertidumbre gracias al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el gran 

empujón que recibirá el crecimiento en 2020 con la construcción de un enorme terminal de GNL en 

Kitimat, cuyo costo total será de CAD 40,000 millones. En su conjunto, todos estos factores permiten 

suponer que el crecimiento canadiense se acelerará de 2.1% en 2018 a 2.2% en 2019 antes de 

moderarse luego a 1.8% en 2020. Para 2018 y 2019, estos pronósticos son inferiores a los 

resultados que generan los modelos, pero seguimos rebajando un poco las previsiones para tomar 

en cuenta el impacto de los cambios regulatorios en el mercado de la vivienda y la incertidumbre 

comercial (tabla 1). Para 2020, estimamos un crecimiento superior a lo que predice el modelo debido 

  

Gráfico 1 

  Tabla 1 

Canadá 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 3.0 2.1 2.2 1.8

IPC (% interanual, cierre) 1.8 2.9 2.1 2.0

Tasa del banco central (%, cierre) 1.00 1.75 2.75 3.00

Dólar canadiense (CADUSD, cierre) 0.80 0.78 0.82 0.82

Fuente: Scotiabank Economics.
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Crecimiento del PIB real: impacto del clima político

2018p 2019p 2020p

Proyecciones del modelo basadas en fundamentos 2.4 2.3 1.6

Ajustes por evolución de las políticas y otros factores -0.3 -0.1 0.2

Reglas hipotecarias B-20 -0.1 0.0 0.0

Aranceles al acero y el aluminio 0.0 -0.1 0.0

Incertidumbre sobre el TLCAN -0.1 0.1 0.0

Proteccionismo global -0.1 -0.1 0.0

Proyecto de GNL en Kitimat 0.0 0.0 0.2

Base actual 2.1 2.2 1.8

Fuente: Scotiabank Economics.
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al proyecto de GNL. Como resultado de toda esta evolución, Canadá debería entrar en una situación de 

leve demanda excedentaria en 2019, la inflación subyacente debería subir a 2.2% y el Banco de Canadá 

debería endurecer su política monetaria en 150 puntos base de aquí a mediados de 2020.  

La incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN empañó el panorama canadiense durante 

gran parte de los dos últimos años. ¿Romperá Trump el acuerdo? ¿Perderemos nuestro acceso 

privilegiado a Estados Unidos y México? Se cree que estas dudas y otros temores de este tipo pusieron 

freno al crecimiento económico de Canadá, principalmente al influir en las decisiones de negocios. Si bien 

el comportamiento que han mostrado la economía y, en particular, la inversión de empresas en lo que va 

de año nos da a entender que el freno no fue tan fuerte como se temió, el tema del TLCAN ha tenido 

indiscutiblemente incidencia en el panorama, tan es así que el gobernador del Banco de Canadá, Stephen 

Poloz, lo mencionó repetidamente en sus comunicaciones. Poloz fue categórico al afirmar que la 

incertidumbre comercial estaba teniendo un impacto negativo en la inversión y las exportaciones de 

Canadá, incluso si los datos de las encuestas del Banco de Canadá sobre las perspectivas empresariales 

arrojaban que el impacto no era tan grande. Por nuestra parte, rebajamos explícitamente el resultado de 

nuestros modelos en las previsiones para tomar en cuenta toda esta incertidumbre.  

Ahora que se ha llegado a un nuevo acuerdo, rebautizado T-MEC, y se han despejado casi todas las 

dudas, parte del freno que causó la incertidumbre debería desaparecer. Con esto no queremos decir 

que el nuevo acuerdo impulsará el crecimiento. Todo lo contrario. Las disposiciones sobre el sector 

automotor reducirán la competitividad de la industria automotriz norteamericana a largo plazo, haciendo que 

suban los precios e incluso que quizás se pierda algo de participación de mercado a nivel mundial. En lo 

que se refiere a los vehículos, el T-MEC se aleja del libre comercio. A corto plazo, no obstante, el efecto del 

acuerdo debería ser indudablemente positivo, porque ha eliminado uno de los grandes riesgos que se 

cernía sobre la economía canadiense.  

Por el momento, prevemos solo un incremento leve del crecimiento gracias a esta disminución de la 

incertidumbre. Hasta ahora, todo parece indicar que el sector empresarial no se ha preocupado mucho por 

los desafíos que Canadá tiene por delante. Desde el año pasado, la inversión no residencial se ha 

mantenido a la par de la de Estados Unidos (gráfico 1), aunque la inversión de empresas por trabajador 

sigue estando muy por debajo del nivel de la estadounidense (gráfico 2). Asimismo, la inversión extranjera 

directa en Canadá como porcentaje del PIB ha estado aumentando desde principios de 2017, mientras que 

en Estados Unidos ha caído precipitadamente (gráfico 3). 

Esta evolución permite suponer que los factores que se veían como obstáculos para la 

inversión de empresas en Canadá (las negociaciones del TLCAN, el recorte de las tasas 

impositivas para las empresas en Estados Unidos, el aumento del salario mínimo, la 

insuficiente capacidad de los oleoductos) han pasado a segundo plano frente a las ahora 

claras restricciones de capacidad en la economía canadiense. Las tasas de utilización de 

capacidad indican que las empresas están operando a plena capacidad en varios sectores (gráfico 4). 

Casi el 60% de las empresas que fueron encuestadas por el Banco de Canadá afirmaron tener 

algunas o grandes dificultades para atender el aumento de la demanda. La escasez de mano de obra 

es cada vez más palpable. La tasa de vacantes laborales está en el nivel más alto del que se tiene 

registro (es decir, desde 2011) y prácticamente se ha duplicado desde principios de 2016. Un tercio 

de las empresas incluidas en la encuesta señaló que la falta de mano de obra afectará su capacidad 

para satisfacer la demanda, siendo este el nivel más alto en 10 años. En vista de estas limitaciones 

de capacidad, las empresas han acelerado sus inversiones, pese a los factores que justificarían un 

cierto nivel de cautela. Esperamos que toda esta tendencia se mantenga e incluso que las 

inversiones se fortalezcan levemente ante la menor incertidumbre comercial.  

Hasta ahora, el principal factor que ha contenido las presiones inflacionarias ha sido el nivel 

relativamente tenue de las presiones salariales, que no dan señales de subir aun cuando el 

mercado laboral no ha estado tan apretado como en este momento desde hace varias 

generaciones. No se sabe con certeza cuáles son las causas de esta situación. Es posible, como 

considera el gobernador Poloz, que el mercado laboral tenga más capacidad excedentaria de lo que 

arrojan las estadísticas. Las presiones salariales agudas son más evidentes en el mercado de 

trabajadores remunerados por hora, cuyos salarios subieron un 4% interanual en julio, el dato más 

reciente. A medida que nos acercamos a la temporada de las fiestas de fin de año y la demanda 

estacional de trabajadores minoristas repunta, la convergencia de una tasa alta de puestos vacantes 
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y una demanda elevada de trabajadores podría traducirse en un aumento estacional inusualmente 

alto de los salarios. Si esto sucede, se estaría confirmando que las presiones salariales finalmente 

están empezando a reflejar la situación laboral, lo cual puede a su vez intensificar las presiones 

inflacionarias de manera significativa.  

Todavía no existen pruebas concluyentes de que el alza de las tasas de interés del Banco de 

Canadá haya tenido un impacto considerable en la economía. Los datos disponibles permiten 

suponer que la economía está manejando los aumentos de las tasas de interés con relativa tranquilidad. 

El índice de servicio de la deuda ha subido un poco desde sus niveles mínimos, mientras que la relación 

entre endeudamiento e ingresos ha bajado de sus máximos. Aunque todavía no tenemos suficientes 

datos para emitir una opinión concluyente al respecto, la caída fuerte del crecimiento de los créditos 

hipotecarios (gráfico 5) parece ser más el resultado de la modificación de las reglas para la obtención de 

hipotecas, que entraron en vigor a principios de año, y no tanto de las subidas de las tasas de interés 

(gráfico 6). Las hipotecas en mora como porcentaje del total de créditos hipotecarios siguen 

disminuyendo y se encuentran ahora en su nivel más bajo desde 1990, mientras que la tasa de 

morosidad de tarjetas de crédito ha sido inferior a las de periodos comparables en los últimos dos años. 

Como el crecimiento económico se aceleró y las tasas de interés siguieron estando bajas, el 

mercado de la vivienda dio muestras de una recuperación suave este verano en todo Canadá. 

Según los datos de MLS, las ventas unitarias aumentaron por quinto mes consecutivo en agosto, 

mientras que la disminución interanual se atenuó considerablemente en comparación con los primeros 

meses del año 2018. Aunque el incremento reciente del precio de la vivienda se concentró en 

unidades menos costosas, como apartamentos y casas adosadas, la reducción de precios en las 

unidades más caras ya no está siendo tan pronunciada. El repunte o la estabilización de las ventas 

que se observa en la mayoría de los grandes mercados (gráfico 6) nos da a entender que los 

compradores y vendedores se están ajustando al aumento del costo de crédito y las normas más 

estrictas de obtención de hipotecas, implementadas el 1 de enero de este año. 

La asequibilidad de la vivienda es la preocupación principal en Ontario y Columbia Británica. Prevemos 

que el precio todavía elevado de la vivienda y las tasas de interés todavía bajas promuevan la 

construcción de 78,000 nuevas viviendas en Ontario este año y de 72,000 unidades en 2019 y 2020. 

Gracias a estos mismos factores, la construcción residencial continuará siendo históricamente alta en 

Columbia Británica, con un promedio de 40,000 nuevas unidades en 2018–20. Aun así, los nuevos 

inmuebles apenas lograrán atenuar un poco la escasísima oferta que existe en ambas regiones, de 

modo que esperamos que el precio de la vivienda vuelva a aumentar con fuerza el próximo año. Los 

centros urbanos del sur de Columbia Británica, de la llamada “herradura dorada” de Ontario y de las 

provincias productoras netas de petróleo seguirán lidiando con desequilibrios en los fundamentos de 

Gráfico 6 

 
Tabla 2    

Gráfico 5 

Pronósticos trimestrales para Canadá

T3e T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.1 2.4 2.1 2.1 1.9 1.7 2.1 2.0 1.5 1.5

PIB real (interanual, variación porcentual) 2.0 2.2 2.4 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.9 2.9 2.8 2.6 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.29 1.28 1.25 1.25 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.78 0.80 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.58 1.80 2.05 2.30 2.55 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00

2 años, Canadá (%) 2.21 2.50 2.40 2.55 2.70 2.85 3.05 3.05 3.05 3.05

5 años, Canadá (%) 2.34 2.55 2.50 2.60 2.75 2.90 3.10 3.10 3.10 3.10

10 años, Canadá (%) 2.43 2.60 2.60 2.70 2.85 3.00 3.15 3.15 3.15 3.15

30 años, Canadá (%) 2.42 2.65 2.65 2.75 2.90 3.10 3.30 3.35 3.35 3.35

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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oferta y demanda. En otras regiones, la trayectoria prevista de 

construcción de viviendas e incremento del precio refleja el 

crecimiento del empleo y las tendencias demográficas subyacentes. 

La demanda robusta de Estados Unidos y el aumento abrupto 

de los envíos de productos energéticos están contribuyendo al 

repunte rápido del crecimiento de las exportaciones que se 

viene registrando en lo que va de año. Las exportaciones hacia 

Estados Unidos se vieron también favorecidas por el mayor volumen 

de pedidos de productos de acero y aluminio (que crecieron a una 

tasa trimestral anualizada de más de 40% en términos nominales), 

pues muchas empresas prefirieron abastecerse antes de la 

imposición de los aranceles a la importación de estos productos de 

Canadá el pasado 1 de junio. Es probable que el comercio exterior 

se haya moderado en el tercer trimestre a medida que el impacto 

pasajero de los aranceles se fue disipando, aunque las 

exportaciones canadienses siguen siendo sólidas gracias al 

crecimiento vigoroso de Estados Unidos y la expansión robusta 

(aunque un poco más tenue) de la economía global. Consideramos 

que la economía estadounidense seguirá respaldando el avance 

fuerte de las exportaciones de bienes y servicios de Canadá, con un 

crecimiento previsto de 3.1% en 2018 y 3.6% en 2019, que debería 

luego bajar a 2.2% en 2020 a medida que la economía 

estadounidense retorna a su potencial de crecimiento a largo plazo. 

Además, con el tiempo, las exportaciones se beneficiarán con la 

construcción del gran terminal de GNL en Columbia Británica, que 

debería generar unos CAD 10,000 millones anuales en 

exportaciones adicionales. Si bien su efecto positivo en las exportaciones posiblemente no se note hasta mediados de 2020, este proyecto de 

CAD 40,000 millones tendrá un impacto económico considerable desde las primeras etapas. Según nuestros estimados actuales, sumará 0.2 puntos 

porcentuales al crecimiento de Canadá y casi 2 puntos porcentuales completos al crecimiento de Columbia Británica en 2020, cuando creemos que la 

construcción estará ya en plena marcha. Este empujón para el crecimiento llega justo cuando el crecimiento nacional será inferior al potencial debido a las 

medidas del Banco de Canadá dirigidas a moderar la expansión económica. Cabe esperar que el proyecto presente algunos desafíos, puesto que 

actualmente existen casi 60,000 puestos vacantes en Columbia Británica, de los cuales 5,400 pertenecen al sector de la construcción. Esta demanda 

adicional de mano de obra incrementará la presión sobre los salarios y debería con ello intensificar también las presiones inflacionarias. 

De hecho, las limitaciones de capacidad ya están creando presiones inflacionarias, porque la inflación sigue evolucionando en gran 

medida como indica nuestro modelo (gráfico 7). La demanda excedentaria ha de seguir aumentando hasta 2020, de modo que las presiones 

inflacionarias seguirán estando bien presentes. El promedio de los tres indicadores de inflación subyacente ha superado el objetivo de 2% del Banco 

de Canadá y es probable que se aleje aún más de esta meta en los próximos trimestres, dando así motivos para otros 150 puntos base de 

endurecimiento monetario de aquí al primer trimestre de 2020.  

Pese a los factores generalmente positivos que han surgido en los últimos meses, los riesgos 

siguen siendo considerables. Tras vencer el escollo del TLCAN, es probable que la administración 

Trump intensifique las tensiones comerciales con China. Aunque seguimos creyendo que prevalecerá la 

razón en vista del daño económico que está causando la escalada de los ataques comerciales, no 

descartamos tampoco que el gobierno estadounidense continúe por su camino de agresión comercial. De 

ser así, el crecimiento tanto de Estados Unidos como de China se desacelerará, posiblemente de manera 

sustancial, con repercusiones para la economía canadiense. Seguimos también muy atentos a la evolución 

del mercado de la vivienda de Canadá. Como señalamos anteriormente, pensamos que gran parte de la 

moderación ha estado localizada y se debe principalmente a los cambios regulatorios, pero es probable que 

otras causas más profundas de esta debilidad puedan poner un freno más importante de lo que estimamos 

en este momento. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar los factores favorables para las 

perspectivas. El ritmo de la actividad económica de Estados Unidos es todavía muy sólido y podría dar un 

impulso más fuerte de lo esperado a la economía canadiense. Asimismo, por ahora solo hemos 

incorporado en nuestros pronósticos una disminución leve de la incertidumbre relacionada con el TLCAN. 

Es muy probable que la desaparición de las dudas y temores tras la adopción del nuevo acuerdo acelere 

mucho más el gasto de las empresas de lo que suponemos en nuestras previsiones.  

 

  Tabla 3 

 

Canadá 2000–17 2017 2018p 2019p 2020p

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

PIB real 2.2 3.0 2.1 2.2 1.8

  Gasto de consumo 2.9 3.4 2.2 2.1 1.7

  Inversión residencial 3.7 2.8 -0.2 0.6 0.9

  Inversiones de empresas 2.2 2.7 6.4 2.7 6.2

  Gasto público 2.2 2.6 2.6 1.4 1.6

  Exportaciones 1.3 1.1 3.1 3.6 2.2

  Importaciones 2.9 3.6 4.4 2.5 3.1

PIB nominal 4.3 5.4 4.3 4.6 4.1

Deflactor del PIB 2.1 2.3 2.2 2.4 2.2

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 1.9 1.6 2.6 2.4 2.0

IPC subyacente 1.6 1.6 1.9 2.2 2.3

Utilidades corporativas antes de impuestos 4.4 19.9 4.4 4.7 2.1

Empleo 1.4 1.9 1.2 1.0 0.8

Tasa de desempleo (%) 7.1 6.3 5.9 5.8 5.8

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -19.7 -63.3 -62.6 -51.5 -54.2

Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 22.3 -24.0 -22.6 -12.9 -19.1

Saldo presupuestario federal* (CAN$, miles de millones) -3.6 -17.8 -20.0 -18.0 -17.0

   porcentaje del PIB -0.2 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7

Construcción de viviendas (miles) 200 220 213 202 201

Ventas de vehículos automotores (miles) 1,679 2,041 2,000 1,950 1,900

Producción industrial 0.8 5.3 3.3 2.3 2.0

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 68 72 72

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 2.93 2.93 2.93

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, Bloomberg. *Canadá, excepto ajuste por riesgo de $1,500 millones y $3,000 millones

para AF18 y AF19.  
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Provincias canadienses 

 Alberta y Columbia Británica deberían liderar el crecimiento económico de las 

provincias en 2018, después de lo cual la segunda provincia se colocará 

completamente en la cima debido a la actividad que generará un importante 

proyecto. Todas las provincias han de mantener su expansión hasta 2020. 

 Aumentan las presiones para limitar el gasto público a medida que disminuye el crecimiento 

de los ingresos, mientras el gobierno federal ofrece algo de apoyo a corto plazo.  

LOS NUEVOS PROYECTOS Y EL RENOVADO PACTO COMERCIAL MEJORAN LAS 

PERSPECTIVAS PARA LAS PROVINCIAS  

Nuestras previsiones se basan todavía en una moderación del gasto de consumo en todas 

las provincias. La desaceleración de la generación de empleo es la primera causa en las regiones 

consumidoras netas de petróleo. La disminución gradual de los gastos de reconstrucción de Fort 

McMurray está obstaculizando el repunte de la contratación en Alberta desde el inicio del año. En 

Terranova y Labrador, la reducción de la población debería contrarrestar el crecimiento leve que se 

prevé del empleo, mientras que la debilidad del aumento salarial aunada al alza de la inflación está 

afectando el gasto de consumo en Saskatchewan. A medida que la generación de empleo se 

suaviza aún más, el estímulo de la asignación canadiense para niños sigue disipándose, las tasas 

de interés suben y la actividad del sector vivienda se desacelera de aquí a 2020, prevemos un 

enfriamiento tenue del gasto de consumo real en la mayoría de las regiones. 

La escasez de mano de obra que se está registrando en el centro y el oeste del país 

después de una tasa de creación de empleo superior a la tendencia el año pasado 

plantea nuevos desafíos. Aunque en un mercado laboral estrecho los salarios podrían subir, 

las posibilidades que tienen las empresas para contratar personal y ampliar operaciones se 

ven también limitadas. En junio, las vacantes laborales llegaron a máximos récord en Quebec, 

Ontario y Columbia Británica y al nivel más alto desde 2014 en Alberta (gráfico 1), con un 

número elevado de puestos no cubiertos en toda una amplia gama de industrias y sectores. 

Esta escasez de mano de obra se presenta justo cuando la migración interprovincial 

está en plena transformación. El enfriamiento de la economía y la poca asequibilidad de la 

vivienda parecen estar disminuyendo el atractivo de Columbia Británica, siendo Ontario la 

provincia más beneficiada hasta ahora. La mejora de las perspectivas de empleo en Alberta y 

sus salarios competitivos incrementan el interés por esta provincia después de la recesión de 

2015–16 (gráfico 2). La salida neta de población de Quebec hacia otras regiones (que ha 

estado aumentando continuamente desde el segundo trimestre de 2003) retrocedió gracias a la 

expansión robusta de 2017, pero la tendencia alcista está apareciendo de nuevo.  

Los cambios ponen de relieve la importancia de la inmigración para el centro de Canadá 

y Columbia Británica. La integración de los inmigrantes cualificados es fundamental para 

mantener el atractivo de Columbia Británica y enfrentar la escasez de mano de obra. La 

productividad de la mano de obra de Ontario es inferior a la de Columbia Británica, 

Saskatchewan y Alberta, por lo que el incremento del número de inmigrantes económicos este 

año (es decir, las personas que han sido seleccionadas por su capacidad para contribuir a la 

economía) es un factor favorable para la capacidad productiva de la provincia a largo plazo. En 

Quebec, a los inmigrantes recién llegados no les suele ir tan bien en el mercado laboral como 

en las demás regiones, pero de cualquier forma la provincia depende de la inmigración para 

sustentar el crecimiento poblacional, en vista del envejecimiento de su población. 

Cabe esperar que la inmigración contribuya también al crecimiento poblacional en otras 

provincias. Ottawa ha aumentado el volumen objetivo de inmigrantes para 2018 y 2019, lo 

que debería ser una mayor fuente de atracción, especialmente en la región de las Praderas, 

donde los inmigrantes siempre se han integrado mejor al mercado laboral. Por su parte, el 

proyecto piloto de inmigración del Atlántico buscará mejorar la retención en esas provincias, 

contribuyendo así a mitigar el impacto del envejecimiento de la población. 

Seguimos previendo que el gasto en maquinaria y equipos (MyE) se acelere en la 

mayoría de las provincias este año, porque las provincias tendrán que lidiar con 

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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limitaciones de capacidad. La inversión pujante de Ontario en MyE durante el primer trimestre de 

2018, que llegó a una tasa intertrimestral anualizada de 22.7%, impulsó las cifras a nivel nacional; en 

Quebec, el gasto en MyE se aceleró en el segundo trimestre después de una pausa en el primero.  

A medida que las empresas luchan contra las limitaciones de capacidad este año, la mayor 

inversión en construcción no residencial (gráfico 3) reemplazará el gasto en MyE como motor 

principal del crecimiento en muchas provincias. En Alberta, el crecimiento sostenido previsto de 

los gastos de capital en inmuebles no residenciales será el resultado de la construcción de 

instalaciones petroquímicas y de explotación convencional de petróleo y gas. La volatilidad del 

diferencial de precios entre el petróleo ligero y pesado debido a la capacidad insuficiente de la red de 

oleoductos sigue amenazando las inversiones en Alberta y Saskatchewan. Mientras tanto, en 

Ontario, la actividad comercial e industrial (que está concentrada en Toronto, pero también muestra 

dinamismo en otras grandes ciudades) debería impulsar la expansión continua. Asimismo, cabe 

esperar que el sector industrial y comercial respalde el crecimiento económico de Quebec, donde la 

inversión minera y el proyecto de ampliación de un puerto serán también otras fuerzas impulsoras. 

Las perspectivas económicas de Columbia Británica estarán definidas por el proyecto de LNG 

Canada, con una inversión de CAD 40,000 millones, que fue finalmente aprobado el 2 de 

octubre. El objetivo del proyecto es construir un oleoducto de gas natural desde el noreste de 

Columbia Británica hasta un nuevo terminal de exportación en Kitimat y se espera que el trabajo se 

prolongue hasta 2025. Según nuestras previsiones, en 2019-20 se inyectará un capital de  

CAD 14,000 millones, volumen que añadirá unos dos puntos porcentuales al PIB real en estos dos 

años e impulsará el crecimiento de Columbia Británica mucho más allá del de las otras provincias. 

Los proyectos de hidroelectricidad respaldarán también la inversión en inmuebles no residenciales.  

Para la mayoría de las provincias, el nuevo pacto comercial entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) elimina los riesgos que entrañaba la posible anulación del TLCAN. Ontario, 

donde los vehículos y autopartes destinados a Estados Unidos representaron el 30% de los ingresos 

nominales de exportación en 2013-17, ha logrado evitar posiblemente los aranceles estadounidenses de 

25% a los automóviles extranjeros. Algunos agricultores se sienten perjudicados por el mayor acceso 

que ha obtenido Estados Unidos al sector canadiense de productos lácteos, pero el acuerdo ayuda a 

Quebec a eludir grandes riesgos comerciales. Nueva Brunswick sigue sujeta a los aranceles sobre la 

madera blanda, al igual que Quebec y Columbia Británica, pero respirará aliviada, considerando que el 

88% de sus exportaciones no energéticas se han dirigido al mercado estadounidense durante 2013–17 

(gráfico 4). Para las regiones productoras netas de petróleo, menos sensibles a los trastornos 

comerciales con Estados Unidos, el nuevo acuerdo suprimió varias regulaciones arcaicas que no 

imponían realmente restricciones a los productores dentro del TLCAN. Las posibles desventajas se 

encuentran en los términos que exigen una notificación anticipada de toda negociación comercial que se 

emprenda con países no considerados “de libre mercado”, pues esto podría entorpecer los planes de 

varias provincias dirigidos a conseguir un mayor acceso a los mercados asiáticos. 

A corto plazo, el panorama para el producto y las exportaciones agrícolas se presenta 

heterogéneo. Los agricultores prevén que la producción de los grandes cultivos baje este año en la 

región de las Praderas, principalmente debido a la sequía, así como en Ontario. Las otras tendencias 

que influyen en las perspectivas son un mercado mundial del trigo más competitivo (el trigo es un 

cultivo básico para muchas provincias) y el aumento de la demanda de proteínas en la región indo-

pacífica. Esto último podría beneficiar a los productores de carne y legumbres, aunque los aranceles 

de la India a las importaciones de legumbres canadienses plantean algunos desafíos.  

Las exportaciones de servicios seguirán estando respaldadas por el turismo y el sector de 

tecnología. Ocho provincias dieron cuenta de un crecimiento interanual en julio (desde el inicio del año) y 

existen muchos proyectos de expansión de instalaciones turísticas en marcha. En Quebec, las nuevas 

inversiones en la industria de los videojuegos deberían favorecer el crecimiento del sector tecnológico. Una 

empresa de vehículos autónomos y una compañía de comercio electrónico están ampliando su presencia 

en Toronto. Vancouver y Victoria son la sede de muchos satélites de alta tecnología de grandes empresas 

internacionales, que se suman a las numerosas compañías locales en plena expansión. 

En 2020, la desaceleración de la economía estadounidense debería atenuar también el crecimiento de 

las exportaciones en el centro de Canadá. En este sentido, nuestras previsiones sobre una moderación de la 

expansión económica en Quebec y Ontario reflejan la menor demanda de importaciones que se observará en 

Estados Unidos. En cambio, el aumento continuo de la producción de petróleo debería generar un avance 

robusto de las exportaciones y superávits comerciales en las regiones productoras netas de petróleo.  

Gráfico 3 
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LA TRAYECTORIA FISCAL DE LAS PROVINCIAS SE ADAPTA A LA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO  

La disminución de los ingresos es un gran motivo de preocupación desde el punto de vista fiscal para los próximos años. A medida que la 

expansión económica del año pasado se debilita, muchas provincias tendrán que racionalizar más sus gastos para reducir el déficit y atender las prioridades 

políticas. Según las cifras presentadas hasta el momento, la posición fiscal de seis provincias para el ejercicio fiscal 2018 (AF18) es mejor de lo esperado 

(gráfico 5), pero los sistemas de atención sanitaria estarán cada vez bajo más presión por el envejecimiento de la población, mientras que el alza de las 

tasas de interés incrementará también el costo del servicio de la deuda al acercarnos a 2020. Con una posición fiscal robusta, el nuevo gobierno recién 

electo de Quebec ha prometido dedicarse a mejorar la competitividad y aliviar la carga impositiva de los ciudadanos. En Ontario, los recortes de los 

impuestos personales y comerciales que se propusieron durante la campaña electoral de este año podrían tener que postergarse si el déficit es realmente 

mucho mayor de lo previsto, como parecen indicar los informes de la comisión de investigación independiente de las finanzas de esa provincia. 

Las políticas federales deberían ofrecer algo de apoyo al saneamiento fiscal y el crecimiento económico de las provincias a corto plazo. 

Ottawa tiene previsto invertir CAD 33,000 millones en los 10 próximos años como parte de la segunda fase de su plan de desarrollo de infraestructuras. 

En la actualización de los presupuestos de este otoño, se espera también que se den a conocer los cambios del régimen tributario dirigidos a 

incrementar la competitividad para las empresas, después del recorte de los impuestos corporativos que introdujo el gobierno estadounidense en enero. 

  Tabla 1  

Provincias canadienses                                                                              

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

2000–17 2.2 2.4 1.8 1.3 1.3 1.8 2.1 2.4 2.0 2.8 2.8

2017* 3.0 2.1 3.2 1.2 1.9 3.1 2.8 2.9 2.9 4.9 3.9

2018p 2.1 0.5 2.0 1.2 1.1 2.1 2.1 1.9 1.5 2.4 2.4

2019p 2.2 1.2 1.6 1.0 0.9 2.0 2.1 1.9 1.8 2.5 2.7

2020p 1.8 0.8 1.1 0.9 0.9 1.5 1.6 1.5 1.8 2.0 3.6

PIB nominal

2000–17 4.3 5.6 4.2 3.3 3.3 3.7 3.9 4.4 5.3 6.0 4.6

2017e 5.4 5.6 4.7 3.1 3.2 4.5 4.8 4.3 5.4 7.9 5.9

2018p 4.3 4.1 3.9 3.2 2.9 3.8 4.1 3.9 4.1 5.5 5.0

2019p 4.6 4.1 3.9 3.1 3.0 4.3 4.6 4.3 4.1 5.5 5.3

2020p 3.7 3.9 2.9 2.8 2.4 3.4 3.7 3.5 4.4 4.8 5.8

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

2018p 1.2 0.3 2.5 1.1 0.4 1.1 1.5 0.5 0.0 1.8 0.8

2019p 1.0 0.1 0.9 0.3 0.2 0.9 1.1 0.7 0.5 1.2 1.1

2020p 0.8 -0.1 0.5 0.2 0.2 0.7 0.9 0.6 0.7 1.2 1.1

Tasa de desempleo (%)

2000–17 7.1 14.3 11.1 8.8 9.5 7.9 7.0 5.1 5.0 5.2 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

2018p 5.9 14.5 9.9 7.9 8.0 5.5 5.6 5.8 6.2 6.6 4.8

2019p 5.8 14.1 10.0 7.8 8.0 5.4 5.5 5.6 6.1 6.5 4.9

2020p 5.8 14.0 10.0 7.7 7.9 5.4 5.5 5.5 6.0 6.4 4.9

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000–17 199 2.6 0.8 4.3 3.5 44 72 5.1 5.2 34 28

2017 220 1.4 1.0 4.0 2.3 46 80 7.6 5.0 29 44

2018p 213 1.5 0.9 4.7 2.1 46 77 6.9 3.7 29 41

2019p 202 1.4 0.8 3.9 2.0 42 72 6.1 4.6 30 39

2020p 201 1.4 0.8 3.8 1.9 41 72 6.1 5.0 31 38

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

2018p 2,000 29 9 53 39 450 855 68 48 230 219

2019p 1,950 31 8 50 37 435 825 60 50 225 229

2020p 1,905 30 8 48 35 420 810 55 49 215 235

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

2000–17** -3,635 -93 -38 -30 -153 -768 -5,115 -142 307 1,064 454

2017 -17,770 -1,148 -1 151 -117 2,361 -991 -764 -1,218 -10,784 2,737

2018p*** -20,000 -911
† 

1 230
† 

67
† 

850 -3,700
† 

-695
† 

-303
† 

-8,023
† 

301
† 

2019p*** -18,000 -683 1 29 -187 0 -15,000 -521 -306 -7,757 669

2020p -17,000 -507 3 39 -124 0 n/a -388 6 -7,912 810

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, documentos de los presupuestos. * PIB real por sector industrial, precios básicos. ** MB: AF04–AF16; AB: AF05–AF16. *** AF18 y 

AF19 del gobierno federal y de los gobiernos provinciales: documentos de los presupuestos. AF19 del gobierno federal, excepto ajuste por riesgo de $3,000 millones. 
†
 Cifras definitivas del 

AF18.

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

EL CRECIMIENTO HA LLEGADO A SU PUNTO MÁXIMO  

 El estímulo fiscal y las iniciativas de promoción del comercio dirigidas a evitar 

nuevos derechos aduaneros están disimulando el daño incipiente de los aranceles y 

las políticas incoherentes. Todo parece indicar que el crecimiento del PIB real de 

2018 será de 2.9%, lo que constituye la expansión anual más rápida desde 2015 y 

supera en gran medida nuestro estimado del potencial subyacente, de 2.0%. Sin 

embargo, a medida que el impulso generado por el gobierno se desvanece, cabe 

esperar que el crecimiento se modere rápidamente hacia la tasa potencial para 2020. 

 Solo por el ímpetu de la economía, esta expansión estadounidense posterior a la 

crisis de 2008 va en camino de convertirse para mediados de 2019 en la más larga 

del país desde la posguerra. La principal amenaza para el panorama de Estados 

Unidos sigue siendo la posibilidad de un mayor proteccionismo. 

LA ECONOMÍA COMIENZA A ENFRIARSE, PERO SIGUE EN VÍAS DE ALCANZAR UNA 

EXPANSIÓN DE DURACIÓN RÉCORD  

Estados Unidos continúa encabezando el crecimiento entre los grandes mercados 

desarrollados, con una tasa de 2.9% en 2018. Este desempeño se explica por el estímulo 

fiscal de ciclo tardío que ha recibido la economía con la reforma tributaria del gobierno 

federal y el mayor gasto público de este año. Aunque se espera que este fuerte impulso adicional 

se vaya desvaneciendo hacia 2019 (el crecimiento debería desacelerarse a 2.4% en 2019 y a 1.7% 

en 2020), la economía estadounidense no ha de caer en territorio recesivo durante nuestro horizonte 

de previsión, porque las fuentes del crecimiento están ampliamente distribuidas entre los principales 

componentes de la actividad económica del país (gráfico 1). 

Nuestra previsión base incluye la decisión de aumentar de 10% a 25% los aranceles de 

“fase 2” que se impusieron el 24 de septiembre a USD 200,000 millones de productos 

chinos importados anualmente, a partir del 1 de enero de 2019 (gráfico 2). Según 

nuestros pronósticos, estos aranceles estadounidenses de 25% a USD 250,000 de 

importaciones chinas restarán por lo menos 0.1 ppts al crecimiento general en 2019. 

De acuerdo con nuestra previsión base, Washington no impondría más aranceles a los restantes 

USD 267,000 millones de productos (fase 3) que anualmente importa de China. Prácticamente un 

tercio de este último lote de aranceles afectaría a toda una gama de productos populares de consumo, 

justo cuando la Casa Blanca se estaría preparando para las elecciones de 2020. 

Tomando en cuenta la política económica y la trayectoria actual de crecimiento de 

Estados Unidos, creemos que la Reserva Federal incrementará el límite superior de su 

tasa de fondos federales del actual 2.25% a un máximo de 3.25% para el tercer trimestre 

de 2019. En la sección Mercados de capitales y política monetaria examinamos más a 

fondo la evolución de la política monetaria y los rendimientos de Estados Unidos y Canadá.  

LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEPENDERÁN DE LA POLÍTICA COMERCIAL  

El crecimiento sigue avanzando con solidez por encima de la tasa potencial subyacente y 

está ampliamente generalizado a nivel de toda la economía. El único gran obstáculo que 

entorpece la expansión del PIB es el déficit comercial. Después de una tasa intertrimestral 

anualizada de 2.2% en el primer trimestre y de 4.2% en el segundo (la expansión más rápida en 

cuatro años), consideramos que el crecimiento se ubicará en un promedio de 2.8% intertrimestral 

en el segundo semestre de 2018 (tabla 1). Las labores de reconstrucción tras el paso de los 

huracanes de este verano deberían aumentar levemente el ritmo de expansión en el cuarto 

trimestre de este año y el primer trimestre de 2019, pero esto no tiene mayor impacto en  

nuestras perspectivas. El acuerdo alcanzado sobre el sucesor del TLCAN, el ahora llamado 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), tiene también muy poca incidencia en nuestras 

perspectivas de crecimiento porque ya lo habíamos incorporado en nuestra previsión base anterior.  

  

Gráfico 1 

Estados Unidos 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.2 2.9 2.4 1.7

IPC (% interanual, cierre) 2.1 2.4 2.2 2.1

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 2.50 3.25 3.25

Dólar canadiense (USDCAD, cierre) 1.26 1.28 1.22 1.22

Fuente: Scotiabank Economics.
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El 2 de octubre, el presidente de la Reserva 

Federal, Jerome Powell, indicó que “no había 

motivos para pensar que este ciclo no podría 

continuar por mucho tiempo más o 

efectivamente de manera indefinida”. Ahora bien, 

esto no quiere decir que el crecimiento no se 

desacelerará en 2019 cuando se disipen los efectos 

del estímulo fiscal de este año. Cabe esperar que el 

crecimiento del PIB real se desacelere a una tasa 

intertrimestral anualizada de 1.8% para el cuarto 

trimestre de 2019 y a una tasa de 1.5% (inferior al 

potencial) para el cuarto trimestre de 2020 (tabla 1). 

Las perspectivas de crecimiento de Estados 

Unidos siguen dependiendo de la imposición 

futura de aranceles a China y otros socios 

comerciales. Si la Casa Blanca decide seguir 

adelante con la fase 3 y aplicar aranceles de 25% 

a las importaciones chinas, esta medida restaría 

por lo menos otros 0.1 ppts a nuestro pronóstico 

de crecimiento para 2019. 

UN MERCADO LABORAL APRETADO, PERO CON UN AUMENTO RELATIVAMENTE MODERADO DE LOS SALARIOS  

El mercado laboral estadounidense sigue mejorando: la tasa de desempleo nunca ha estado tan baja desde 1970 y las contrataciones se 

ubican en un promedio de 200,000 puestos al mes. Puesto que la relación entre vacantes y personas que buscan empleo está cerca de sus 

mínimos récord, las tasas de renuncia han tocado máximos de 17 años y las intenciones de contratación fuera de los sectores afectados por los 

aranceles son todavía sólidas, el indicador de crecimiento salarial de la Fed debería mantenerse como mínimo en un 3% interanual durante los 

próximos trimestres.  

El consumo mostró un comportamiento variable en el primer semestre de 2018, con un avance intertrimestral mediocre de 0.5% en el primer 

trimestre que estuvo seguido de una tasa excepcional de crecimiento intertrimestral anualizado de 3.8% en el segundo trimestre (tabla 2). La 

inflación está prácticamente a la par del incremento del salario nominal, por lo que la expansión del consumo debería seguir siendo robusta, aunque se 

espera que baje a menos de una tasa intertrimestral anualizada de 2.0% en 2019 a medida que se desvanece el estímulo fiscal federal, los hogares 

siguen esforzándose por ahorrar más y el alza de las tasas de interés repercute en las compras de artículos costosos para los que usualmente se 

requiere financiamiento. Las ventas de automóviles, que suelen ser muy sensibles a las tasas de interés y el precio del petróleo, continúan dando 

señales de haber llegado ya a su máximo el año pasado (con un volumen récord de 17 millones de unidades), de modo que no deberían aumentar más 

en 2018–19 en vista del alza del costo del crédito (tabla 2). 

Tabla 1    

Gráfico 2  

Pronósticos trimestrales para Estados Unidos

T3e T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 3.2 2.5 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 3.0 3.0 2.4 2.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1

IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.2 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

Financieros

Euro (EURUSD) 1.16 1.20 1.22 1.24 1.26 1.30 1.30 1.30 1.32 1.32

Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.32 1.32 1.35 1.37 1.40 1.42 1.42 1.45 1.45

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

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior, %) 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 2.20 2.45 2.70 2.95 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

2 años, del Tesoro (%) 2.82 3.00 3.00 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

5 años, del Tesoro (%) 2.95 3.15 3.05 3.15 3.35 3.35 3.40 3.40 3.45 3.45

10 años, del Tesoro (%) 3.06 3.25 3.15 3.20 3.40 3.40 3.50 3.50 3.55 3.55

30 años, del Tesoro (%) 3.21 3.40 3.30 3.30 3.50 3.50 3.60 3.60 3.65 3.65

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE, PERO LAS VENTAS BAJAN 

Los precios de la vivienda siguen subiendo en todo el país. El índice nacional de precios de la 

vivienda Case-Schiller aumentó nuevamente en julio (en términos interanuales y no 

desestacionalizados), extendiendo su racha alcista de 78 meses consecutivos, aunque cuando se 

ajusta por inflación todavía se encuentra a más de 11% por debajo del pico de 2006 (gráfico 3). 

Por su parte, el índice de asequibilidad de la vivienda de la National Association of Realtors (NAR) 

se ha mantenido en su nivel más bajo desde 2008 o cercano a ese nivel durante todo 2018 en las 

cuatro grandes áreas urbanas incluidas en el estudio; aun así, la capacidad de acceso a la 

vivienda es hoy en día mejor si se compara con la mayor parte del periodo anterior a la crisis 

financiera global de 2008 (gráfico 4). 

La caída de las ventas de viviendas, reflejada en la disminución interanual de 1.9% a nivel 

nacional que han tenido las compras de viviendas del mercado secundario desde el inicio 

del año hasta agosto, con un declive en todas las regiones menos el sur del país, es 

consecuencia del aumento de los precios y una oferta relativamente limitada. La debilidad 

se concentra en las unidades de precios más baratos, mientras que las viviendas de menos de 

USD 250,000 registran el grueso de la caída de las ventas entre las propiedades del mercado 

secundario. Esto sucede incluso si la expansión económica de fin de ciclo está contribuyendo al 

crecimiento salarial antes mencionado para los trabajadores de bajos ingresos (gráfico 5). Las 

medidas que se introdujeron en enero (rebaja del techo para la deducción de los intereses sobre 

nuevas hipotecas y límite a las exenciones locales y estatales del impuesto sobre la renta) pueden 

estar también moderando en parte las ventas de viviendas. 

Otro factor que puede estar debilitando la asequibilidad y las ventas de viviendas es el alza 

de los rendimientos de los bonos. Las tasas de interés fijas para créditos hipotecarios a  

30 años se han situado recientemente en máximos de siete años. Las tasas hipotecarias  

elevadas disuaden a los propietarios de solicitar financiamiento y mudarse a una nueva  

vivienda más grande, lo que ha generado una escasez de inventario en el extremo inferior del 

mercado. 

Creemos que este agravamiento del déficit actual de viviendas impulsará los precios, lo 

que socavará aún más la asequibilidad y las ventas. La construcción de nuevas viviendas se 

ubicó en un promedio de 1.27 millones de unidades (tasa anual desestacionalizada) en el mes de 

agosto de este año, ritmo que de mantenerse llegará a su máximo nivel después de la recesión, 

pero que está muy por debajo del volumen de 1.5–1.6 millones de unidades, correspondiente a la 

demanda subyacente. Según nuestras previsiones, la construcción de nuevas viviendas se 

moderará a 1.25–1.26 millones de unidades en 2019–20, pues la creación de empleos y los 

ingresos de los hogares se atenuarán en todo el país y las tres alzas de las tasas de  

interés por parte de la Fed en 2018–19 afectarán posiblemente la actividad del sector de la 

construcción. 

El incremento del costo de los materiales podría también enfriar la construcción 

residencial. La confianza de los constructores, medida con el índice de la National Association of 

Home Builders (NAHB), se ha fortalecido. No obstante, el aumento de los costos de construcción, 

que los constructores han estado mencionado últimamente como una dificultad, debería 

agravarse con los aranceles estadounidenses recién anunciados a las importaciones chinas. Así 

pues, esperamos que el precio de la madera blanda se mantenga en un nivel históricamente alto 

de USD 350–400 durante todo el periodo de previsión, aunque el alza abrupta que se registró a 

principios de 2018 parece haberse debilitado y quedará posiblemente cada vez más absorbida por 

la apreciación del dólar estadounidense. 

EL SECTOR MANUFACTURERO SIGUE EN EXPANSIÓN 

El sector manufacturero de Estados Unidos está en vías de registrar este año su 

crecimiento anual más fuerte desde 2011, que estará seguido de una expansión robusta, 

aunque más suave, en 2019. El optimismo de consumidores y empresas se encuentra en su 

punto máximo de este periodo posterior a la recesión, gracias al crecimiento sólido del empleo y 

los recortes fiscales corporativos recién aplicados, como se explicó anteriormente. En 

Gráfico 3  

Gráfico 4 
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consecuencia, la demanda interna de productos manufacturados en Estados Unidos ha respaldado 

el avance decisivo de la industria. Sin embargo, la intensificación de la disputa comercial con 

China, que provocó Estados Unidos, tendrá posiblemente un impacto en las ventas de ciertos 

sectores industriales y podría representar un riesgo aún mayor para el producto manufacturero si 

hace también mella en la confianza de hogares y empresas. Además, si bien la confianza de la 

industria manufacturera se muestra resistente dentro del país, el aumento del proteccionismo 

estadounidense ha frenado la mejora reciente del optimismo empresarial en algunos de los 

principales socios comerciales de Estados Unidos, como la Unión Europea. 

Pese a la expansión vigorosa del producto manufacturero, las tasas de operación del sector 

han estado aumentando solo lentamente desde finales de 2016 y oscilan en torno a su 

promedio de este periodo posterior a la recesión (gráfico 6). La inversión fija privada en 

maquinaria y equipos tuvo un incremento de 13% en términos reales desde el tercer trimestre de 

2016 después de mantenerse prácticamente invariable por dos años, mientras que el empleo en la 

industria manufacturera está creciendo a su ritmo más rápido desde mediados de los años 90. Este 

incremento de la capacidad productiva del sector ha conseguido mantener a raya las presiones 

operativas, aunque algunas sub-industrias están experimentando un repunte de las tasas de 

operación que podría limitar sus ventas. Frente al aumento de la inversión de empresas, el alza de 

la demanda de maquinaria ha impulsado la tasa de utilización de capacidad del sector del mínimo 

de 66% en que se encontraba a mediados de 2016 a 77.8% este mes de agosto. 

Salvo en la industria manufacturera de transporte, los pedidos en espera de procesamiento 

llevan cinco meses seguidos registrando un crecimiento interanual de 5% o más, en una 

racha alcista que no se había observado desde 2012. Mientras los fabricantes intentan 

responder al alza continua de la demanda, los niveles de inventario se están quedando lentamente 

rezagados frente a los envíos, al punto que el índice de inventario-ventas ha bajado de su nivel de 

1.44 de febrero de 2016 a 1.34 en agosto de 2018. En términos ajustados por inflación, los 

inventarios de productos terminados se han mantenido relativamente invariables en los dos últimos 

años, después de aumentar sin cese entre 2010 y 2016. Esto implica que la expansión económica 

de fin de ciclo que está actualmente en marcha ha superado las expectativas de los fabricantes, 

quienes ahora están respondiendo con algo de retraso en su esfuerzo por incrementar la 

capacidad de producción. 

Los aranceles que ha decidido imponer Estados Unidos a la importación de productos 

industriales chinos y diversos productos de acero y aluminio, aunados a la mayor demanda 

de materiales que existe ahora a nivel mundial, han hecho que los precios de producción 

suban considerablemente, lo que podría comenzar a tener un impacto en los beneficios de 

las empresas (gráfico 7). El precio pagado por los insumos manufactureros duraderos ha 

aumentado en casi 10% de un año a otro en los últimos meses, una tasa similar a la observada en 

2011. Desde diciembre de 2017, el precio de los productos de acerías y fundiciones de aluminio ha subido en 19.5% y 9.2% respectivamente, 

porcentaje cercano a las tasas arancelarias de 25% y 10%. En comparación, el precio de los productos de cobre y latón ha bajado en 5.6% durante 

el mismo periodo. Algunos fabricantes estadounidenses de automóviles han indicado también que sus beneficios han disminuido como consecuencia 

de los aranceles impuestos a los metales por los supuestos “motivos de seguridad nacional”. Ford, segundo fabricante de automóviles de Estados 

Unidos, ha afirmado que los aranceles le han costado a la compañía unos USD 1,000 millones en ganancias. Por ejemplo, mientras que el costo de 

los equipos electrónicos para los vehículos ha subido en 0.6% desde diciembre, el costo de carrocerías y remolques ha aumentado en 3.4% durante 

el mismo periodo. 

Es probable que los fabricantes estadounidenses respiren ahora más aliviados tras la conclusión de las negociaciones del TLCAN, que 

podría llevar a que las importaciones de acero y aluminio de Canadá y México queden exentas de los aranceles de la sección 232. Los dos 

países norteamericanos aportan el 26% y el 42% de todos los productos de acero y aluminio sujetos a aranceles que importa Estados Unidos, 

respectivamente. Cerca del 67% del total de las importaciones de acero y el 55% del total de las importaciones de aluminio habían sido exonerados 

de la aplicación inicial de los aranceles de la sección 232 en marzo (gráficos 8 y 9, a mano izquierda). Sin embargo, para octubre, el porcentaje de 

productos exonerados había caído a 16% y 4% respectivamente, debido en gran parte a la eliminación de las exenciones para Canadá, México y la 

Unión Europea. Algunos países llegaron a un acuerdo con Estados Unidos para limitar sus exportaciones a ciertas cuotas definidas. Australia es el 

único país cuyas exportaciones están totalmente exoneradas de los aranceles de la sección 232 al acero y el aluminio. Durante el verano, Argentina, 

Brasil y Corea acordaron establecer cuotas para el acero que, entre los tres países, representan el 85% de sus exportaciones de 2017 a  
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Estados Unidos en promedio; gracias a estos acuerdos, sus exportaciones pueden seguir entrando a 

Estados Unidos sin aranceles. En el caso del aluminio, el 70% de las importaciones de Argentina 

quedó también exento. Si los productos de acero y aluminio canadienses y mexicanos consiguieran 

también una exención, a cambio de cuotas equivalentes al 85% del volumen de 2017, el porcentaje de 

importaciones estadounidenses no sujetas a los aranceles de la sección 232 subiría al 41% del total de 

las importaciones anuales de acero y al 39% del total de las importaciones anuales de aluminio. Y si la 

Unión Europea lograra negociar también una exención del 85%, el porcentaje exonerado llegaría a 

59% para el acero y 45% para el aluminio (gráficos 8 y 9, a mano derecha). 

El recién negociado T-MEC podría incrementar la producción de autopartes en Estados Unidos 

debido a la nueva exigencia de fabricación en lugares con altos salarios para las exportaciones 

de vehículos automotores. Canadá, México y Estados Unidos acordaron subir el porcentaje de 

contenido regional de los automóviles de 62.5% a 75%, en un periodo escalonado de cuatro años que 

comenzará en 2020, e incorporaron una nueva cláusula que exige que el 40% del valor de un vehículo 

comercializado en la región provenga de fábricas donde los trabajadores ganen en promedio  

USD 16 por hora. Dado que los trabajadores de la industria de fabricación automotriz de México ganan, 

en promedio, cerca de USD 3 por hora, varios productores mexicanos tendrán que adquirir más 

autopartes estadounidenses o canadienses. Sin embargo, estas reglas de origen más estrictas y 

restrictivas terminarán posiblemente aumentando el precio de los automóviles, debido al mayor costo de 

los insumos y la mano de obra, lo que al final incidirá en la competitividad norteamericana y podría 

desviar parte de la producción fuera del continente. 

LA INVERSIÓN EN SU PUNTO MÁXIMO SUSTENTA EL PICO DE CRECIMIENTO EN TODA LA 

ECONOMÍA  

La inversión de empresas se aceleró en el primer semestre de 2018, con un crecimiento 

interanual de los gastos de capital de 6.7% en el primer trimestre y 7.1% en el segundo. En los 

restantes seis meses del año, la inversión debería avanzar a un ritmo más lento, pero todavía 

sólido, pues el mercado laboral estrecho obligará a las empresas a gastar en planta y equipos 

(en vez de cazar a los escasos trabajadores) con el fin de satisfacer el volumen de pedidos. 

Reflejando el perfil de crecimiento generalizado en toda la economía, el amento de los gastos de 

capital estuvo impulsado por una gama más amplia de actividades en este primer semestre de 2018 

que durante el año pasado. Los incentivos fiscales que introdujo Washington a principios de año, que 

permiten deducir todas las compras de equipos, y la reducción de las tasas impositivas para las 

empresas, han podido dar también un pequeño empujón a ciertas formas de inversión. Asimismo, en el 

primer semestre de 2018, se incrementó significativamente la inversión en propiedad intelectual. Este 

repunte contribuyó al crecimiento total de la inversión en la misma proporción que los gastos de capital 

del sector energético (ver sección de Materias primas). Para todo 2018, prevemos un crecimiento de 

la inversión de empresas de 6.9%, su expansión más rápida en varios años. 

Más adelante, el debilitamiento de la inversión de empresas sustenta nuestra previsión de una moderación del crecimiento en 2019 y 2020. 

Según nuestros pronósticos, el aumento anual de los gastos de capital bajará a 3.1% y 2.3%, respectivamente (tabla 2). 

LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS AGRAVA EL DÉFICIT COMERCIAL RÉCORD  

La postura política de la administración Trump, con su paquete estimulante de recortes fiscales y aumento del gasto, combinado con un 

dólar estadounidense fuerte, fomenta el incremento de las importaciones y la ampliación continua del déficit comercial de Estados Unidos 

con el resto del mundo. En el segundo trimestre de 2018, el volumen de exportaciones de mercancías de Estados Unidos tuvo un incremento 

intertrimestral anualizado de 13.5%, el ritmo más rápido de crecimiento desde finales de 2013. Ahora bien, este aumento de las exportaciones parece 

haber estado impulsado por un adelanto de los pedidos en anticipación a los aranceles recíprocos sobre estos productos. Las exportaciones de 

productos agrícolas y bebidas mostraron un crecimiento intertrimestral anualizado de 110% en términos reales. Por otro lado, las importaciones de 

bienes estadounidenses bajaron en una tasa intertrimestral de 0.4%. 

Todo parece indicar que el conflicto comercial del gobierno estadounidense con China persistirá en el futuro inmediato, porque Estados 

Unidos no ha formulado todavía exigencias claras a las que China pueda responder. Mientras tanto, el déficit comercial de Estados Unidos con 

China llegó al nivel récord de USD 34,000 millones en septiembre, pues el estímulo fiscal del país norteamericano continúa alimentando las 

importaciones. Estados Unidos comenzó a aplicar un arancel adicional de 10% a USD 200,000 millones de importaciones chinas a finales de 
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septiembre, porcentaje que ha de subir automáticamente a 25% el 

1 de enero de 2019. Es probable que los importadores 

estadounidenses no sientan todavía el impacto de la nueva ronda 

de aranceles contra China debido a la depreciación de 7% que ha 

sufrido el yuan desde el inicio del año y que está contrarrestando 

una porción considerable de estos aranceles. Sin embargo, las 

empresas podrían adelantar sus importaciones de China antes de 

fin de año para evitar el próximo aumento de los aranceles. A 

medida que los aranceles se amplíen a una porción cada vez más 

grande de productos importados de China, el impacto en los 

precios para el consumidor se volverá más directo. Apenas el 1% 

de la fase inicial de aranceles a USD 50,000 millones de 

importaciones incluía productos de consumo, en comparación con 

el 23% de la segunda fase, que notoriamente dejó fuera varios 

productos electrónicos de consumo como los relojes inteligentes. 

Pero cuando se llega a la tercera fase de aranceles contra  

USD 267,000 millones de importaciones chinas, que el presidente 

ha amenazado con aplicar si el país asiático sigue tomando 

represalias, los productos de consumo representan el 36%.  

En respuesta a los aranceles del gobierno de Trump, China ha 

impuesto sus propios aranceles de entre 5% y 10% a  

USD 60,000 millones de productos estadounidenses 

importados, además de los aranceles iniciales de 25% a  

USD 50,000 millones de comercio con Estados Unidos. Sin 

embargo, el gigante asiático se está quedando sin municiones en 

esta guerra de aranceles al estilo “ojo por ojo”, porque solo importó 

unos USD 150,000 millones de Estados Unidos el año pasado. Así 

pues, es probable que las autoridades chinas recurran a otras represalias de tipo no arancelario, como medidas para complicar las operaciones de 

las empresas multinacionales estadounidenses en China o para alargar el procesamiento interfronterizo de los productos que provienen de Estados 

Unidos. 

Por su parte, los vehículos y autopartes que exportan Canadá y México a Estados Unidos obtuvieron una exención a los posibles futuros 

aranceles automotores por motivos de “seguridad nacional”, siempre que no superen cierto volumen. En el nuevo T-MEC, Canadá y México 

pueden exportar cada uno hasta 2.6 millones de vehículos de pasajeros y cualquier volumen de camiones ligeros sin estar sujetos a los aranceles de 

la sección 232 (si terminan imponiéndose a la industria automotriz), así como hasta USD 32,400 millones de autopartes (en el caso de Canadá) y 

USD 108,000 millones de autopartes (en el caso de México). Estos límites de vehículos y piezas están muy lejos de los niveles actuales de 

exportación de los dos países a Estados Unidos y es poco probable que se superen pronto (gráfico 10). México podría llegar al umbral con su 

producción de vehículos de pasajeros hacia el final de la próxima década si continúa su trayectoria actual de crecimiento. Sin embargo, para ese 

entonces, el futuro gobierno estadounidense quizá esté dispuesto a negociar un aumento del límite.  

LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES ES ALTA, PERO INFERIOR A LAS EXPECTATIVAS  

Las empresas estadounidenses repatriaron un total de USD 464,000 millones en los dos primeros trimestres del año después de la 

modificación de la legislación fiscal que les brindó la oportunidad de declarar y trasladar al país las ganancias obtenidas en el extranjero a 

cambio de un pago único de impuestos. Para fines de comparación, el total de estos dos trimestres es un poco más alto que la suma de las 

ganancias repatriadas en todos los cuatro años anteriores. La reforma de la ley del impuesto sobre la renta para las empresas bajó la tasa impositiva 

de estos activos de 35% (anterior tasa impositiva corporativa) a 15.5% para los activos líquidos y 8% para los activos no líquidos, con el fin de 

incentivar la inversión en el país. Aun así, es poco probable que este volumen de fondos, que no llega a USD 500,000 millones y bajó de  

USD 295,000 millones en el primer trimestre a USD 170,000 millones en el segundo (gráfico 11), así como las futuras ganancias extranjeras 

declaradas, satisfaga las expectativas del presidente Trump, que prometió “más de USD 4 billones, o más bien casi USD 5 billones” en 

repatriaciones. Además, queda por ver todavía cuánto de estas ganancias se invertirá en las operaciones de las empresas dentro del país y cuánto 

se destinará a la compra de acciones. Según un análisis de la Reserva Federal, los datos disponibles permiten suponer que las ganancias 

repatriadas en el primer trimestre de 2018 coincidieron con un aumento brusco de la recompra de acciones por parte de las 15 empresas con el 

mayor volumen de liquidez en el extranjero, cuando se comparan con el resto de las empresas del S&P 500. Al mismo tiempo, la Fed no encontró 

pruebas de un incremento claro de los gastos de capital en este periodo. 

  Tabla 2   

Estados Unidos 2000–17 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real 2.0 2.2 2.9 2.4 1.7

  Gasto de consumo 2.4 2.5 2.6 2.4 1.8

  Inversión residencial -0.3 3.3 0.5 1.3 1.9

  Inversiones de empresas 3.0 5.3 6.9 3.1 2.3

  Gasto público 1.0 -0.1 1.8 2.3 1.6

  Exportaciones 3.7 3.0 4.6 2.3 2.0

  Importaciones 3.7 4.6 4.0 3.0 2.7

PIB nominal 4.0 4.2 5.4 5.0 4.1

Deflactor del PIB 1.9 1.9 2.5 2.6 2.3

Índice de Precios al Consumidor 2.2 2.1 2.5 2.2 2.1

IPC subyacente 2.0 1.8 2.2 2.2 2.2

Deflactor del GCP subyacente 1.7 1.6 2.0 2.2 2.0

Utilidades corporativas antes de impuestos 5.3 3.2 6.6 2.8 1.9

Empleo 0.7 1.6 1.6 1.2 1.0

Tasa de desempleo (%) 6.1 4.4 3.9 3.8 3.8

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -501 -449 -445 -487 -540

Balanza comercial (US$, miles de millones) -680 -807 -848 -904 -974

Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -540 -665 -805 -1,000 -1,045

   porcentaje del PIB -3.7 -3.4 -3.9 -4.6 -4.7

Construcción de viviendas (millones) 1.26 1.20 1.27 1.26 1.26

Ventas de vehículos automotores (millones) 15.6 17.0 17.0 16.8 16.7

Producción industrial 0.7 1.6 3.5 2.5 2.1

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 68 72 72

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 2.93 2.93 2.93

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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EL APETITO EXTRANJERO POR LA DEUDA ESTADOUNIDENSE SE MANTIENE ESTABLE  

El volumen de títulos del Tesoro estadounidense que posee China ha disminuido 

levemente en los últimos meses, desde su máximo de este año de USD 1.188 billones 

(en marzo) a USD 1.171 billones. En vista de los aranceles impuestos por la administración 

Trump a las importaciones chinas, se ha especulado sobre la posibilidad de que China 

reduzca sus tenencias de bonos del Tesoro como una respuesta al proteccionismo 

estadounidense. Cabe destacar que China sigue siendo el país con más títulos del Tesoro, 

seguido de Japón, con USD 1.035 billones. Si bien la reducción reciente de las tenencias 

chinas no es significativa, el porcentaje que controla el país asiático de todos los títulos del 

Tesoro estadounidense en manos extranjeras ha caído de un máximo de 28% a mediados 

de 2011 a 19% en julio de 2018. Y mientras tanto, la deuda pública de Estados Unidos ha 

aumentado de USD 19.9 billones al comienzo del mandato del presidente Trump en enero 

de 2017 a USD 21.5 billones en agosto. Los USD 1.4 billones adicionales en títulos 

comercializables del Tesoro que se han emitido durante esta presidencia superan con 

creces el incremento de USD 0.3 billones que se ha registrado al mismo tiempo en las 

tenencias extranjeras de títulos del Tesoro. En otras palabras, el apetito de los inversionistas 

extranjeros por la deuda estadounidense podría estar menguando un poco. 

LAS PERSPECTIVAS DEPENDEN MUCHO DE LAS POLÍTICAS 

Como hemos venido señalando en los últimos trimestres, la principal amenaza contra lo 

que de otra forma sería una combinación propicia de crecimiento sólido e inflación 

moderada en Estados Unidos sigue siendo el conjunto de políticas fiscales y comerciales 

que ha decidido adoptar la Casa Blanca y que está empujando a la economía hacia una 

situación de demanda excedentaria, proteccionismo impredecible y crecientes presiones 

sobre los precios. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, calificó recientemente 

la situación actual de Estados Unidos como un “conjunto increíblemente positivo de 

circunstancias económicas” que podría ser “demasiado bueno para ser verdad”. Las 

expansiones prolongadas (y la actual va camino de convertirse en la más larga de la historia) 

suelen terminar cuando se adoptan políticas ultra estimulantes que obligan a un endurecimiento 

precipitado por parte de las autoridades monetarias. El panorama de Estados Unidos sigue 

dependiendo de la Casa Blanca, es decir, de si validará el escepticismo del presidente Powell o 

emprenderá un rumbo más prudente dentro de su objetivo de redefinir las relaciones 

comerciales de Estados Unidos y garantizar unas condiciones económicas favorables hasta el 

próximo ciclo electoral. 
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Mercados de capitales y política monetaria de 

Estados Unidos y Canadá 

 Se espera que la tasa de referencia del Banco de Canadá se duplique para 

principios de 2020. 

 La tasa de política monetaria de la Reserva Federal debería haber subido en  

100 bps de aquí al tercer trimestre de 2019. 

 Las curvas de rendimientos seguirán aplanándose porque la madurez del ciclo 

limita las primas a plazo. 

BANCO DE CANADÁ: DE UN PASO LENTO A UN AVANCE CONTINUO Y GRADUAL 

Según nuestras previsiones, el Banco de Canadá subirá la tasa de referencia en 150 bps de aquí al 

primer trimestre de 2020 y luego se mantendrá en espera. Esto debería reducir el diferencial de 

tasas de política monetaria entre Canadá y Estados Unidos a -25bps, lo que favorecerá al dólar 

canadiense. Se espera que la curva de rendimientos canadienses suba y se aplane, especialmente 

en los rendimientos más cortos (gráfico 1). Mantenemos este pronóstico desde el verano de 2017, 

cuando advertimos con más insistencia que las presiones inflacionarias latentes obligarían a elevar 

las tasas en 100 bps, tendencia que ha de continuar. Hemos ajustado ahora este planteamiento ya 

entonces acertado para reflejar la mayor convicción en torno a esta postura, la disminución de los 

riesgos del TLCAN y el clima más positivo para la inversión de empresas, con los avances recientes 

de los proyectos de construcción de oleoductos y el gran terminal de LNG Canada en 2020–21. 

La convicción principal que respalda este pronóstico es que la política monetaria es 

excesivamente laxa en Canadá y está manteniendo inadecuadamente un nivel de estímulo propio 

de tiempos de crisis. El Banco de Canadá ha aumentado su tasa de referencia a un ritmo acorde 

con el alza de la inflación. Como resultado, la tasa de política (real) ajustada por inflación 

prácticamente no ha variado, se encuentra en territorio negativo, como sea que se le defina (un 

ejemplo en el gráfico 2), y se compara con las condiciones monetarias más liberales que existen a 

nivel mundial (gráfico 3). Otros indicadores de la tasa de política real, como el IPC subyacente 

promedio (2.1%), el punto de equilibrio de la inflación a 5 años (1.8%), el consenso de inflación de 

Bloomberg para 2019 (2.1%) o las expectativas inflacionarias de la encuesta de perspectivas 

empresariales del Banco de Canadá, la sitúan actualmente entre -25bps y -50bps o quizá en un 

nivel todavía más bajo. En consecuencia, la moneda sigue estando artificialmente débil y los 

diferenciales de las tasas de las provincias y de créditos hipotecarios se han estrechado, así 

como los diferenciales de los bonos corporativos de alto rendimiento y de grado de inversión. Así 

pues, puede decirse que las condiciones financieras son demasiado estimulantes.  

No es normal que Canadá esté en una situación similar a la de otras economías con tasas 

reales negativas cuando su tasa de inflación subyacente es el doble (o más) de la tasa de la 

eurozona y la de Japón. La tasa de inflación subyacente de Canadá está al mismo nivel que la 

del Reino Unido, y los bancos centrales de ambos países están cumpliendo sostenidamente 

sus metas de inflación de 2%. Una gran diferencia es que el Reino Unido sigue lidiando con la 

alta incertidumbre del brexit. Canadá enfrentó también un periodo de mucha incertidumbre por 

las negociaciones del TLCAN, pero llegó a un acuerdo sobre la renovación del tratado, que 

todavía deberá ser ratificado en las cámaras legislativas de los tres países. Damos por 

descontado que así sucederá, pero no hasta bien entrado el año 2019. En vista de esta nueva 

situación, podemos disminuir la dosis de riesgo e impacto negativo que habíamos aplicado 

anteriormente a los pronósticos de crecimiento. Por lo tanto, Canadá es ahora la única gran 

economía que tiene una tasa de política real negativa y condiciones financieras relajadas sin 

una inflación demasiado baja, sin grandes riesgos para su principal régimen comercial y sin 

estar demasiado cerca de un mercado con tasas reales todavía más negativas. 

La política monetaria debe regresar a condiciones más normales y acordes con una economía que 

está empezando a caer en situación de exceso de demanda agregada en medio de grandes 

limitaciones de capacidad y una escasez cada vez más aguda de mano de obra. La economía corre 
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el riesgo de sobrecalentarse con una política demasiado 

expansiva y posiblemente un mayor estímulo fiscal en un año 

electoral. El Banco de Canadá tiene que empezar a subir su 

tasa de referencia a un paso gradual. No lo ha hecho este 

año, más allá de aplicar lentamente dos aumentos. En la 

práctica, la Reserva Federal define “gradual” como un 

incremento por trimestre, y pensamos que el Banco de 

Canadá debería emprender este camino. De hecho, hay 

ahora motivos suficientes para acelerar la marcha con los 

aumentos de las tasas, de manera de llegar más rápidamente 

a una tasa real de cero o levemente positiva, lo que podría 

significar abandonar (al menos temporalmente) el mantra del 

“endurecimiento gradual”. A medida que la inversión de 

empresas y el comercio enfrentan menos riesgos y hay cada 

vez más presión por invertir porque las limitaciones de 

capacidad se vuelven apremiantes, los sectores muy 

sensibles a las tasas de interés, como la vivienda, deben 

enfriarse de manera sostenible para mantener a raya las 

presiones sobre la capacidad a nivel de toda la economía.     

RESERVA FEDERAL: POCOS OBSTÁCULOS EN EL 

CAMINO  

Se prevé que la Reserva Federal suba el rango de su tasa 

de fondos federales en un punto porcentual más de aquí al 

tercer trimestre del próximo año. Para ese momento, la 

tasa de política monetaria superará levemente la tasa 

neutral estimada. Al igual que el consenso del FOMC, 

creemos que la tasa de política ajustada por inflación 

avanzará a un paso algo más rápido que la tasa neutral 

real, en una sobrerreacción cíclica destinada a endurecer 

incrementalmente las condiciones monetarias. Cabe 

destacar que los mercados están subestimando en sus 

precios tanto el gráfico de puntos del FOMC como las 

previsiones de los economistas de Scotiabank (gráfico 4). 

El perfil de aumentos de las tasas se basa en tres 

argumentos principales. El primero es que la Fed ha 

definido “gradual” como un ritmo sostenido de un alza por 

trimestre calendario en forma lineal, a menos que un suceso importante y posiblemente transitorio, como los tres huracanes que azotaron el país en 

2017, interrumpa y trastoque esos planes. Todo parece indicar que el organismo quiere llegar gradualmente a superar de manera leve y cíclica su 

tasa de política nominal neutral de un 3%, con una voluntad continua e inquebrantable. Las comunicaciones recientes del presidente Powell se 

inclinan a favor de establecer un umbral alto para cualquier interrupción en este recorrido.  

El segundo argumento es que, desde el punto de vista de los fundamentos, el endurecimiento monetario continuo de la Fed se justifica. La brecha 

del producto se ha cerrado y la economía estadounidense ha entrado en una situación de considerable demanda agregada excedentaria, y se espera 

que continúe en esta trayectoria. La inflación del GCP subyacente coincide con la meta de inflación de 2%. El estímulo fiscal está contribuyendo a 

que el crecimiento sea superior y desde hace tiempo pensamos que será necesario aplicar una cierta “esterilización” con la apreciación del dólar y el 

alza del rendimiento de los bonos, al mismo tiempo que suben las tasas de interés de la Fed. Nuestro razonamiento se remonta al primer análisis 

que hicimos de la “trumpeconomía” en noviembre de 2016. En otras palabras, es muy probable que Estados Unidos termine cosechando lo que 

sembró, debido al efecto final y cíclico de esta “trumpeconomía” que sobreestimuló una economía que no necesitaba estímulos y que ahora quedará 

con una alta emisión de deuda y el mercado de bonos del Tesoro con peor desempeño que haya tenido un presidente estadounidense, si se 

compara con las etapas similares de los mandatos presidenciales anteriores. 

En tercer lugar, no compartimos la opinión de los analistas que advierten acerca de limitar el incremento de las tasas frente a los riesgos de ciclo tardío 

y la pendiente de la curva de rendimientos. No prevemos que la curva de rendimientos del Tesoro se invierta y, de hecho, su pendiente es una señal 

distorsionada del estado de la economía en comparación con el pasado. Cabe esperar que los rendimientos del Tesoro de más largo plazo suban, 

aunque no al ritmo sostenido que han mostrado últimamente (ver la siguiente sección). Los efectos de la emisión y las primas a plazo de la reducción 

del balance de la Fed pueden entrar en juego. De cualquier forma, la recompensa por tomar el riesgo de crédito a plazo está mucho más presente en 

Gráfico 4 Gráfico 5 

Gráfico 7 Gráfico 6 
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el mercado de deuda corporativa que en el mercado de crédito soberano, más distorsionado por las 

políticas (gráfico 5). La curva de rendimientos corporativos está lejos de invertirse o de aplanarse 

considerablemente como ha solido hacerlo antes de las últimas recesiones (gráfico 6). 

En esas recesiones anteriores, por lo general, existían señales más contundentes de un deterioro 

del balance de los hogares y de las empresas de las que estamos observando actualmente  

(gráfico 7). 

BONOS: CÓMO LAS NUEVAS REGULACIONES ESTÁN DESMANTELANDO LA TEORÍA  

No queremos extrapolar el incremento reciente del rendimiento de los bonos. Los factores que han 

provocado este fuerte aumento de los rendimientos podrían ser relativamente pasajeros durante 

este fin de año y revertirse a inicios de 2019. En realidad, pensamos que los impulsores más 

sustentables del rendimiento de los bonos irán evolucionando de manera más gradual.  

Además de la incertidumbre sobre la tolerancia al riesgo, el fundamento que explica nuestra reserva 

es el modelo llamado paridad cubierta de intereses. Esta teoría sostiene que la diferencia entre las 

tasas idénticas en dos mercados debe ser igual al diferencial entre las tasas de cambio al contado y 

a plazo (forward) entre dichos mercados. Si no lo es, sucederá una de dos cosas: ya sea que los 

participantes del mercado intervendrán para aprovechar oportunidades de arbitraje y volver a 

reequilibrar la relación o que, cuando no se consigue mantener la relación con el tiempo, al plazo 

residual se le denomina la base de divisas cruzadas. En teoría, esta base de divisas cruzadas no 

debería existir. Sin embargo, la teoría deja de lado las diversas imperfecciones del mercado y los 

déficits de liquidez que pueden impedir que los balances se desplieguen por completo para 

aprovechar estas oportunidades de obtención de beneficios con el arbitraje. Históricamente, el 

papel de esos balances lo han desempeñado las instituciones financieras tradicionales, bien 

capitalizadas y relativamente sofisticadas. 

Lamentablemente, desde por lo menos 2007, este modelo de paridad cubierta de intereses no ha 

funcionado muy bien, y las desviaciones parecen estar empeorando. Existe un plazo residual (es 

decir, la famosa base) bastante persistente y muy estacional. De hecho, una de las principales 

causas del incremento reciente del rendimiento de los bonos, que en nuestra opinión se mantendrá 

hasta fines de año, es el aumento fuerte de la demanda de dólares estadounidenses y su efecto en 

los costos de cobertura de monedas extranjeras para los inversionistas que están buscando adquirir 

los rendimientos más atractivos del Tesoro en comparación con los bonos soberanos europeos y 

japoneses. El meollo de la cuestión es la explosión de esta llamada base de divisas cruzadas 

cuando se cambian euros y yenes a dólares estadounidenses (gráficos 8 y 9). Al tomar en cuenta el 

costo creciente del cubrir el riesgo del tipo de cambio, el rendimiento más alto de los bonos del 

Tesoro desaparece o se vuelve menos favorable que mantener el dinero en los bonos soberanos 

japoneses y europeos en moneda local. Esto, a su vez, ha prácticamente suprimido la demanda 

extranjera de bonos del Tesoro estadounidense, lo que ha limitado la presión alcista de los 

rendimientos en medio de los fundamentos sólidos de la economía de Estados Unidos y la alta emisión de deuda. Dicho de otra manera, el  

arbitraje no permite aprovechar el rendimiento mucho más alto de los bonos del Tesoro porque el mercado de divisas está entorpeciendo el 

proceso. Esta dinámica se ha propagado al rendimiento de los bonos canadienses, aunque de manera menos significativa. Obviamente este factor 

no afecta a los inversionistas que no cubren el riesgo de divisas, pero muchos grandes tipos de cuentas financieras y no financieras recurren a la 

cobertura.  

Una explicación totalmente posible de esta persistencia de la base de divisas cruzadas se basa en dos argumentos. El primero es que un alto factor 

de estacionalidad entra en juego a fin de año, porque en ese momento se dispara la demanda de USD proveniente de bancos y empresas no 

financieras. El segundo es que el conjunto de cambios regulatorios que se han implementado después de la crisis financiera global ha tenido la 

consecuencia no intencional de restringir el despliegue efectivo de los balances para manejar las actividades de arbitraje durante este tipo de 

episodios. Ya sea el marco de Basilea, la ley Dodd-Frank o la Regla Volcker, tenemos ahora el gran riesgo de que, tras la buena intención de hacer 

que el sistema fuera más seguro, se haya conseguido hasta cierto punto el efecto contrario al permitir que persistan las distorsiones del mercado, 

con sus consecuentes riesgos para la economía y el sistema financiero. Este planteamiento puede resultar especialmente cierto durante los 

momentos de tensión en los mercados financieros globales (ejemplo, las guerras comerciales, los riesgos de la crisis italiana para la eurozona, el 

posible “abismo fiscal” de Estados Unidos, etc.). 
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Sin embargo, la razón por la que consideramos que estos efectos terminarán disipándose es porque 

observamos su estacionalidad. Si volvemos al gráfico 8, podemos ver que el tramo a tres meses es el 

que más ha variado con respecto a los plazos de seis meses y un año en la base de divisas cruzadas. 

Esto da a entender que existen dificultades de financiamiento a fin de año que suelen ser transitorias. 

Si los costos de cobertura de las tasas de cambio regresan a un nivel normal a comienzos de año, 

entonces la demanda de productos de tasas estadounidenses (y canadienses y otros) mejorará y 

ejercerá nuevamente presión bajista sobre el rendimiento de los bonos. Esto significaría que los 

bancos centrales deben estar atentos a las distorsiones de fin de año en los mercados, pero sin 

obsesionarse con ellas. Como dijimos anteriormente, todos estos efectos pueden verse agravados por 

la incertidumbre sobre la tolerancia al riesgo a fines de año.  

Lo que sí es una buena noticia es que uno de los indicadores de tensiones financieras en los mercados 

de crédito a corto plazo no está dando las señales clásicas de aumento en tiempos de crisis (gráfico 

10). El diferencial LIBOR-OIS a tres meses se ha comportado bastante bien y ha estado disminuyendo 

desde que Estados Unidos elevó el tope de la deuda y aprobó la ley de gastos y créditos en febrero. 

Esto implica que no hay temores de riesgo sistémico y corrobora la posibilidad de que la menor 

demanda de bonos del Tesoro estadounidense y el aumento resultante de los costos de cobertura del 

tipo de cambio sean factores transitorios de fin de año.  

Con todo, estas presiones a las que están sujetos los mercados de bonos en Estados Unidos y a nivel 

mundial generarán posiblemente cierta inestabilidad en los mercados de acciones a fin de año. Para los 

inversionistas orientados a productos de renta fija, el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro puede 

parecer más atractiva en comparación con el rendimiento de los dividendos del S&P 500 (gráfico 11). De 

hecho, el diferencial no ajustado entre ambos indicadores está en su mayor nivel desde 2011; claro está 

que hace falta aplicar el ajuste por riesgo, impuestos y otros factores, pero la comparación ha cambiado 

sin duda alguna. El aumento del rendimiento de los bonos deprime el valor actual de los flujos de 

dividendos futuros previstos y provoca un movimiento de reevaluación de las acciones. Puesto que estas 

presiones sobre los mercados de bonos y divisas pueden resultar pasajeras, este es el momento en que 

pueden surgir oportunidades para los inversionistas en acciones con las caídas de los mercados. Por 

supuesto, todo esto dependerá también de las valoraciones relativas entre los mercados accionarios. 

Actualmente los mercados estadounidenses se encuentran entre los más caros del mundo, incluso con 

las disminuciones recientes. Las acciones estarán expuestas a la publicación de los beneficios 

corporativos del segundo semestre, la evolución de los mercados de bonos y de divisas, la incertidumbre 

sobre las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, las tensiones comerciales entre  

Estados Unidos y China y las tensiones entre Italia y la eurozona.  

Tabla 1    

Gráfico 10  

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

Canadá T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00

Tasa preferencial 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20 5.20 5.20 5.20

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.58 1.80 2.05 2.30 2.55 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00

2 años, Canadá 2.21 2.50 2.40 2.55 2.70 2.85 3.05 3.05 3.05 3.05

5 años, Canadá 2.34 2.55 2.50 2.60 2.75 2.90 3.10 3.10 3.10 3.10

10 años, Canadá 2.43 2.60 2.60 2.70 2.85 3.00 3.15 3.15 3.15 3.15

30 años, Canadá 2.42 2.65 2.65 2.75 2.90 3.10 3.30 3.35 3.35 3.35

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

Tasa objetivo de los fondos federales 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Tasa preferencial 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Bonos del Tesoro a 3 meses 2.20 2.45 2.70 2.95 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

2 años, Tesoro 2.82 3.00 3.00 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

5 años, Tesoro 2.95 3.15 3.05 3.15 3.35 3.35 3.40 3.40 3.45 3.45

10 años, Tesoro 3.06 3.25 3.15 3.20 3.40 3.40 3.50 3.50 3.55 3.55

30 años, Tesoro 3.21 3.40 3.30 3.30 3.50 3.50 3.60 3.60 3.65 3.65

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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México 

CAMBIO DE RUMBO 

 Los resultados de las elecciones en México atribuyeron amplio poder político a 

AMLO y a su movimiento, y las expectativas de la población en torno al nuevo 

gobierno son muy altas. El cambio de rumbo es el mensaje predominante del 

grupo político vencedor y el panorama macroeconómico dependerá, en gran 

medida, de cómo se definan las políticas públicas que se aplicarán en lo que 

resta del año. 

El mensaje que emerge de las urnas es muy claro: México quiere un cambio. Luego de 

un proceso electoral bastante hostil, con una retórica marcada por las promesas 

populistas de todos los candidatos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apareció 

como el ganador indiscutible, logrando el más fuerte apoyo del electorado desde la época 

en la que el PRI era el máximo y único partido político, hace unos 40 años. Su 

movimiento político, MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) obtuvo la mayoría 

absoluta en el Congreso, lo que le da el control total del presupuesto federal, y es 

mayoría en 18 de 32 congresos locales, lo que lo pone muy cerca de tener la mayoría 

calificada para modificar la Constitución. Los mexicanos creyeron en las promesas de 

AMLO y su movimiento, y le concedieron un fuerte poder político para cambiar el rumbo 

del país. La promesa era simple y atractiva: al eliminar la corrupción, la economía 

prosperará, el empleo crecerá y habrá dinero para financiar los numerosos programas 

sociales que ayudarán a reducir la diferencia entre ricos y pobres. Las expectativas son 

muy elevadas con respecto al desempeño del nuevo gobierno que ahora enfrenta el 

desafío enorme de cumplir sus promesas en el mundo real, donde la realidad nunca es 

tan simple como en las campañas políticas. 

Ahora estamos en un largo periodo de transición en el que el gobierno actual pasa 

gradualmente a segundo plano y el nuevo gobierno acapara toda la atención. Es bueno 

saber que la transición se lleva a cabo con la tranquilidad que se podría esperar. En este 

periodo previo a la toma de posesión programada para el 1 de diciembre, el futuro 

gobierno está trabajando arduamente para traducir las promesas de la campaña en 

acciones posibles y factibles, tarea que le está costando mucho. Muchos mensajes del 

nuevo gobierno son los esperados: se mantendrá la estabilidad macroeconómica, la 

disciplina fiscal será prioritaria, se limitará el gasto público para detener el incremento de 

la deuda pública y se respetará la autonomía del Banco de México. Pero hay muchos 

otros mensajes que son, por decir lo mínimo, polémicos, y podrían ocasionar grandes 

problemas en nuestra economía. ¿Qué mensajes se deberían escuchar e incorporar en 

nuestras proyecciones? 

Muchos de los comentarios darían a entender que el nuevo gobierno adoptará un nuevo 

modelo para la política pública, volviendo a ser un Estado intervencionista que participa 

considerablemente y tiene una gran influencia en los asuntos económicos, cambiando así 

significativamente el rumbo del país. En sus frecuentes declaraciones, el ahora 

presidente electo responsabiliza al neoliberalismo por las numerosas fallas del país. 

Queda por ver qué tan difícil será cambiar la situación, a partir de una simple 

reorientación del gasto público, pero cumpliendo con la responsabilidad fiscal, o dando 

paso a un gobierno más populista.  

Mario Correa, Director Estudios Económicos 

52.55.5123.2683 (México) 

Scotiabank Mexico 

mcorrea@scotiacb.com.mx 

 

 

  

Gráfico 2 

Gráfico 1 

México 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.0 1.8 2.1 2.4

IPC (% interanual, cierre) 6.8 5.1 4.1 3.8

Tasa del banco central (%, cierre) 7.25 8.00 8.00 7.50

Peso mexicano (USDMXN, cierre) 19.66 20.07 20.40 20.69

Fuente: Scotiabank Economics.
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Hace algunos días, el nuevo presidente emitió algunos comentarios desafortunados con respecto a que México está en bancarrota, y advirtió 

que, si algo negativo ocurre con la inflación y la estabilidad macroeconómica, no será debido al presidente, sino a circunstancias externas o a 

la política financiera del Banco de México. Los mercados financieros no tomaron seriamente esos comentarios porque se sabe que las 

condiciones financieras y macroeconómicas de México son bastante estables. Esos comentarios podrían ser síntoma de que la realidad está 

apareciendo gradualmente, el nuevo gobierno se está dando cuenta de que los recursos disponibles son escasos y la situación económica es 

difícil de cambiar. Por lo tanto, el presupuesto del gobierno federal que será presentado al Congreso a más tardar el 15 de diciembre 

proporcionará las claves para ver realmente qué hará el nuevo gobierno y qué promesas tendrán prioridad. Hasta que eso suceda, aún existe 

cierta incertidumbre entre la población; sin embargo, pensamos que prevalecerá la disciplina fiscal y el total respeto por la estabilidad 

macroeconómica. 

Algunas noticias positivas han disipado parte de la continua incertidumbre. El reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, México y 

Canadá preservará el libre comercio en Norteamérica, aunque puede tener un impacto negativo en la competencia regional de ciertos 

sectores como la industria automotriz. Varios nuevos capítulos pueden ser positivos para el comercio y el crecimiento de los tres países, pero 

aún no está claro si las proyecciones económicas mejorarán mucho a partir de esta resolución de las negociaciones, principalmente porque ya 

existía un tratado de libre comercio que funcionaba. Es importante notar que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos podrían 

afectar el acuerdo. Otra noticia positiva que redujo un poco la incertidumbre fue la designación de Jonathan Heath para ocupar un cargo en la 

junta de gobierno del Banco de México como subgobernador a partir de diciembre. Jonathan Heath es un reconocido economista que cuenta 

con la experiencia necesaria y, especialmente, con una reputación de clara independencia que favorecerá la autonomía del Banco de México. 

Con respecto a la reciente evolución de la economía mexicana, vemos un débil ritmo de la actividad económica con un aumento del PIB de 

1.9% de tasa real interanual en la primera mitad de 2018 (el nivel más bajo desde 2010 para dicho periodo), aunque se observaron contrastes 

marcados. Lo positivo fue que el sector de servicios siguió creciendo a un ritmo saludable (+4.4% de tasa real interanual en julio) con un 

desempeño excepcional del comercio minorista (+7.1% de tasa real interanual), transporte (+5.6% de tasa real interanual) y servicios 

financieros (+5.1% de tasa real interanual). La tasa de desempleo ha estado por debajo de 3.5% desde noviembre del año pasado, y la 

información anecdótica de nuestros clientes empresariales apunta repetitivamente a problemas para cubrir puestos vacantes, lo que refleja un 

mercado laboral muy sólido. Nuestras exportaciones e importaciones están en pleno auge debido al alza de los precios del petróleo y a la 

fuerte actividad económica de nuestros principales socios comerciales. La actividad financiera sigue creciendo: el crédito bancario para el 

sector privado se expandió en una tasa interanual real de 6.0% en agosto. El aspecto negativo es que la producción industrial sigue siendo 

débil (+1.3% de tasa real interanual en julio), debido a la caída continua de la extracción de petróleo que mantiene a la act ividad minera en 

territorio negativo (-7.0% de tasa real interanual). El consumo privado en el mercado interno se está desacelerando y creciendo a un ritmo 

débil (+1.6% de tasa real interanual en junio) y la inversión fija también se está debilitando (+1.4% de tasa real interanual en junio). Asimismo, 

el crédito bancario destinado al consumo está disminuyendo, creciendo apenas en una tasa interanual real de 1.2% en agosto.  

Una de las preocupaciones más relevantes es la inflación. Después de llegar a 6.77% en 2017 (un nivel no visto desde 2001), se esperaba 

que la inflación se redujera rápidamente al desaparecer los shocks temporales del año previo; sin embargo, se dieron sorpresas 

desagradables y la inflación dejó de bajar en mayo (4.51% interanual) y rebotó a 5.02% interanual en septiembre, bajo la presión de los 

precios de la energía y algunos otros shocks. Debido a algunos impactos estacionales considerables en los próximos meses y al cambio 

reciente en la metodología del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional, esperamos que la inflación siga aumentando a un nivel 

ligeramente superior a 5% para fines de año, y que luego disminuya a 4.1% para fines de 2019. Una preocupación posible es la estrechez del 

mercado laboral, donde se observan frecuentes negociaciones de salarios de más de 5%, lo que podría provocar algunas presiones 

inflacionarias en los próximos meses. 

El Banco de México ha tenido una participación decisiva en la política monetaria incrementando varias veces la tasa de referencia hasta 

alcanzar el nivel actual de 7.75%, que representa una clara tasa de interés real ex ante en territorio restrictivo, lo que es necesario para 

mantener bien ancladas las expectativas inflacionarias. Esperamos que la tasa de referencia monetaria llegue a 8.5% para el primer trimestre 

de 2019; pero ahora que la incertidumbre en torno al TLCAN se ha disipado, el Banco de México podría tener más tiempo para no intervenir. 

Actualmente esperamos otro aumento más a fines de este año para alcanzar 8.0%; y luego que la tasa permanezca invariable durante todo 

2019. 

Prevemos que la tasa de cambio seguirá siendo sensible a un entorno financiero mundial cada vez más complicado. Seguimos creyendo que 

tendrá un comportamiento volátil y llegará a cerca de 20.07 pesos por dólar estadounidense para fines de 2018 y cerca de 20.40 pesos por 

dólar estadounidense para fines de 2019. 

La actividad económica se verá frenada de cierta forma por la incertidumbre. En cuanto a las inversiones, aparte del efecto natural que el alto 

nivel de precaución tendría en las empresas, es muy probable que se produzca un retraso considerable del gasto público en infraestructura. 

Cada vez que hay un cambio de administración, la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios produce naturalmente un retraso del gasto 
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público que afecta la dinámica total de la inversión. En esta ocasión, el retraso podría acentuarse más, dado que se anticipan numerosos 

cambios en las filas de los funcionarios públicos. Por un lado, un nuevo grupo está asumiendo el poder y se esperan varios reemplazos. Por 

otro lado, es muy probable que la limitación de los salarios de los funcionarios públicos lleve a que los más talentosos dejen sus cargos, lo 

que podría dar lugar a una cierta selección negativa que incrementará la curva de aprendizaje para los nuevos funcionarios. En este contexto, 

se espera que la inversión total se contraiga durante 2019 y que el consumo privado se desacelere, dada la precaución que predomina entre 

los consumidores. Se podría afirmar que los nuevos programas sociales previstos mejorarán los ingresos de ciertas personas, impulsando así 

el consumo; pero no está claro aún si este incentivo se daría sin perjudicar a la clase media.  

México está definiendo cuestiones muy importantes. El nuevo gobierno habla de la cuarta transformación de México a la vez que identifica al 

neoliberalismo como la causa de muchos de los problemas del país. Las elevadas expectativas de la población se deben a las promesas de la 

campaña, y el nuevo gobierno debería tener mucho cuidado al seleccionar la combinación adecuada de política pública que aplicará, sin 

perder contacto con la realidad. Todo esto, junto con la disciplina del mercado, será el contrapeso más fuerte para evitar un desafortunado 

cambio de rumbo en el país. El panorama macroeconómico de los próximos dos años dependerá en gran medida de la política pública que se 

está definiendo. 
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Brasil 

LOS PROBLEMAS FISCALES PASARÍAN A PRIMER PLANO LUEGO DE LAS 

ELECCIONES  

 Los desafíos fiscales en Brasil son serios y su panorama político no parece 

favorecer la conformación de un nuevo gobierno reformista con un claro 

mandato legislativo. 

 Los riesgos externos parecen haberse contenido, más allá de la presión que un 

endurecimiento de las condiciones financieras globales podría ejercer en los 

mercados financieros internos y, a través de estos, en los balances de los 

hogares, empresas y gobiernos. 

 El Banco Central de Brasil (BCB) debería dar inicio a un ciclo de fuerte 

endurecimiento monetario. La intensidad dependerá de su capacidad para 

“superar las crecientes presiones inflacionarias”. 

 Estimamos que el deterioro gradual de las variables macrofinancieras 

continuará, pero el punto es que Brasil parece ir como un tren con rumbo 

equivocado, sin embargo, no hay un claro factor que pueda provocar un 

descarrilamiento.   

 Nuestra previsión de base y las proyecciones para el real brasileño (BRL) 

contemplan el inicio del ciclo de aumentos de tasas de interés, además de altos 

niveles de rendimiento que ya se observan en el extremo largo de la curva de 

rendimientos, lo que origina una búsqueda de comportamientos que favorecen 

el rendimiento y el fortalecimiento del BRL. Vemos que la recuperación del BRL 

será relativamente breve, debido a que será interrumpida por el estancamiento 

previsto de las reformas. 

LA BALANZA DE RIESGOS DE BRASIL ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DIFÍCIL  

Brasil enfrenta importantes desafíos con respecto a su situación fiscal, y creemos que aún 

puede seguir deteriorándose debido a un ciclo previsto de fuerte endurecimiento del BCB, 

lo que provocaría un aumento considerable de las tasas de interés en un país donde el 

vencimiento de la deuda pública es, en promedio, relativamente corto (como resultado, se 

darían rápidos reajustes a tasas más elevadas). Además, los nuevos gobiernos con mayor 

probabilidad de salir victoriosos en las elecciones presidenciales de este mes (la primera 

ronda fue el 7 de octubre, y Haddad y Bolsonaro se miden en una segunda vuelta el  

28 de octubre) no parecen tener una “agenda reformista” o un mandato legislativo 

suficientemente fuerte para lograr la aprobación de los cambios fiscales y de seguridad 

social que tanto se necesitan. 

De cierta forma, la situación de Brasil nos recuerda la película “Lo bueno, lo malo y lo feo”: 

Lo bueno: 

 Relativamente baja dependencia del financiamiento extranjero. 

 Su liquidez en reservas internacionales se mantiene muy sólida. 

 A pesar del actual (y, en nuestra opinión, probablemente continuo) deterioro de la 

situación fiscal, no vemos un factor que pueda provocar problemas más serios a corto 

plazo. Tampoco vemos que Brasil caiga al mismo nivel de pérdida de confianza que 

Turquía o Argentina. 

  

Gráfico 1 

Gráfico 2 

Brasil 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.0 1.3 1.8 2.1

IPC (% interanual, cierre) 3.0 4.7 5.1 4.6

Tasa del banco central (%, cierre) 7.00 7.25 9.75 10.00

Real brasileño (USDBRL, cierre) 3.31 3.75 4.60 3.89

Fuente: Scotiabank Economics.
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 A corto plazo, vemos incluso una recuperación del BRL, dado que el empinamiento de la curva de rendimiento y el ciclo previsto de aumentos 

del BCB (de ser validado) podrían ser propicios para las operaciones de “carry trade”, especialmente a medida que los mercados globales 

encuentran el equilibrio.  

Lo malo y lo feo: 

 El déficit fiscal es grande, y se requerirá una fuerte voluntad y poder en el ámbito político para solucionarlo. 

 La alta carga de la deuda, las elevadas tasas de interés estructurales y el vencimiento relativamente corto representan una combinación de 

factores desfavorables. 

 ¿El BCB ya está rezagado en la curva? ¿Significaría esto que la tasa de referencia final puede ser más alta? 

 El sector privado está también apalancado, con una posible repercusión en la deuda pública. 

 Es difícil que se produzcan reformas. 

LA SITUACIÓN FISCAL DE BRASIL PARECE CADA VEZ MÁS FRÁGIL  

En los últimos dos años, hemos visto una continua decepción debido a la incapacidad del gobierno brasileño para reformar su sistema de pensiones, lo 

que afecta severamente los precios de los activos y las calificaciones crediticias, las cuales pasaron de BBB (en 2011) a BB- (actualmente), según 

S&Ps. Se justifica el enfoque en el incumplimiento de las considerables obligaciones de pensiones, pero este es solo uno de los problemas del país. 

Como se muestra en el gráfico de la página 1, la falta de fondos para cubrir las obligaciones de gastos en pensiones y salud en Brasil es mínima 

comparada con los países con grado de inversión en América Latina o con otros grandes mercados emergentes fuera de la región. En parte debido al 

costo de estas obligaciones (actualmente, el gasto anual del gobierno brasileño en pensiones es de 9.1% del PIB y se espera que suba a 16.8% del 

PIB para 2050), la situación fiscal de Brasil parece cada vez más delicada. La deuda pública bruta del gobierno general se está acercando rápidamente 

a 90% del PIB, y se estima que este año el déficit fiscal se aproxime a 8% del PIB. Además, como se espera que el BCB inicie un ciclo de fuerte 

endurecimiento de su política monetaria, y la deuda pública del gobierno tiene un vencimiento promedio relativamente corto (cerca de 6 años), los 

costos de financiamiento deberían aumentar las presiones financieras que ya enfrenta el gobierno.  

Es importante señalar igualmente que Brasil tiene un relativamente pequeño fondo interno de ahorros para pensiones, que sirve como 

“comprador de último recurso” y, por tanto, también parece fomentar una inversión extranjera más estable. La falta de ahorros internos estables y 

considerables, así como una situación fiscal precaria, podría explicar la baja titularidad extranjera de la deuda de Brasil. Asimismo, la 

composición de su deuda pública no es ideal, pues tiene un porcentaje relativamente pequeño de “renta fija” y un gran volumen de renovaciones 

a corto plazo (en un periodo de aumento de las tasas locales y globales), lo cual presenta una fuente potencial de fragilidad en los mercados. 

La falta de un comprador de último recurso y la composición de deuda a un nivel inferior al óptimo son riesgos

País
Acitvos de pensiones 

(millones de US$)
Deuda pública bruta

Activos de 

pensiones/deuda 

pública bruta

% del total

Grecia 1,254 $365,067 0% 32

India 23,472 $1,832,930 1% 29

Indonesia 17,034 $293,586 6% 29

Brasil 231,592 $1,725,763 13% 3

Polonia 36,930 $269,697 14% 19

Turquía 35,216 $241,949 15%

México 145,819 $622,668 23%

Rusia 87,038 $266,345 33%

Colombia 64,578 $152,787 42%

Perú 41,177 $54,897 75%

Sudáfrica 146,148 $183,986 79%

Chile 174,479 $65,363 267%

Fuentes: Scotiabank, OCDE, FMI.

Fuentes: Scotiabank, Ministerio de Finanzas de Brasil

% con vencimiento en los próximos 12 meses

Composición de la deuda del gobierno federal

Renta fija

Vinculada con la inflación

Tasa flotante

Vinculada con la tasa de cambio

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269444/RAD+2017/73b6e764-0a77-4c99-9f79-3a3d9e7c5c1f
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LA SITUACIÓN EXTERNA PARECE MÁS FAVORABLE  

Sin embargo, no todos los aspectos del balance de Brasil son frágiles. Los aspectos más fuertes 

de su situación financiera son su sólida liquidez de reservas internacionales (1.55X de reservas 

de nivel óptimo, en comparación con 0.64 para Sudáfrica, 0.86 para China, 0.82 para Chile,  

1.26 para Colombia, 1.07 para México y 2.74 para Perú), y una participación relativamente 

pequeña de inversionistas extranjeros en la deuda pública total (ver gráfico de esta página). 

Esto permite suponer que los riesgos de Brasil están más relacionados con factores internos (es 

decir, el incumplimiento de las obligaciones de pensiones y el desequilibrio fiscal, así como el 

riesgo de que el BCB no pueda controlar la inflación, generando un aumento de las tasas de 

interés) o externos debido a un aumento de las tasas de interés globales que impulsa una 

subida de las tasas de interés internas, incrementando así los costos del servicio de la deuda.  

Actualmente, no vemos un posible catalizador de una crisis total o un aterrizaje fuerte. Lo que 

observamos es que se está siguiendo un camino equivocado que llevará a un deterioro continuo 

y gradual de las variables macrofinancieras. 

¿EL BCB PODRÁ CONTROLAR LA INFLACIÓN? ESA SERÁ LA CLAVE PARA LA TASA DE 

REFERENCIA FINAL 

El consenso y los mercados de tasas de interés estiman que el BCB esperará hasta después de 

las elecciones antes de empezar su ciclo de aumentos de tasas, durante el cual se espera que se 

produzcan aumentos de cerca de 400 bps en los próximos doce meses (388 bps, según la curva 

de DI referente a las tasas de interés). Aunque los 400 bps de aumentos se consideran un fuerte 

ciclo en la mayoría de los países, es importante tener en cuenta que las “tasas reales neutrales” 

de Brasil se sitúan entre 4.0% y 4.5% y, con la inflación de 4.20%, según el consenso, para fines 

de 2019, esos 400 bps de aumentos llevan las tasas reales a territorio “moderadamente duro”, 

pero solo si la inflación permanece bajo control. Si la inflación sube a la mitad superior del rango, 

vemos que hay riesgo de que el ciclo de endurecimiento sea más fuerte de lo que espera el 

mercado actualmente. Si bien en este momento no consideramos este escenario como una 

previsión de base, vemos tres posibles catalizadores que podrían provocarlo: 

 El primer riesgo es que la inflación del IPC comience a subir (la tasa IPCA ha aumentado 

cerca de 130 bps este año), el índice IPP del sector manufacturero se sitúa en 15.1% 

(subió más de 1,000 bps desde enero, ¡y continúa deteriorándose!). La inflación del índice 

IGPM de la FGV supera ahora 10% (considerando una combinación de precios de 

minoristas y mayoristas, así como costos de construcción), lo cual refleja un deterioro de la 

inflación. 

 Un segundo riesgo es que las medidas fiscales sean sumamente flexibles (se espera un 

déficit fiscal de aproximadamente 8% en 2018), lo que significa que el BCB podría tener 

que compensar esta situación con políticas monetarias más restrictivas. 

 Un tercer riesgo está relacionado con el BRL dado el impacto relativamente fuerte que tiene la tasa de cambio en la inflación (entre 20% y 

30%). Si el nuevo gobierno no efectúa reformas, la decepción del mercado podría debilitar más el BRL. 

Por lo tanto, esos 400 bps de aumentos de tasas que se están incorporando en la curva de DI son significativos solamente si el BCB logra 

controlar la inflación prevista y las medidas fiscales se endurecen. Por el momento, diríamos que los riesgos para nuestras previsiones de base 

se centran en que es necesario que el endurecimiento de las políticas sea más fuerte de lo que nosotros y el consenso esperamos.  

EL PANORAMA POLÍTICO NO PARECE FAVORECER LAS REFORMAS 

Si bien sigue siendo difícil predecir el resultado de estas elecciones, el buen desempeño del populista de derecha, Jair Bolsonaro, en la primera 

vuelta (obtuvo 46%) muestra que inicia con fuerza las dos semanas de campaña antes de la segunda vuelta. El supuesto sucesor de Lula, 

Fernando Haddad (obtuvo 30%), podría beneficiarse de una consolidación de los votos de toda la izquierda. Estimamos que ambos se moverán 

hacia una posición de centro con el fin de obtener el apoyo de los votantes moderados. Bolsonaro no ha sido muy claro acerca de su agenda 

económica, pero se ha referido a la posibilidad de buscar una reforma de pensiones más gradual que la que se propone actualmente. Sin 
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https://www.imf.org/external/datamapper/Reserves_ARA@ARA/CHN/IND/BRA/RUS/ZAF
https://www.imf.org/external/datamapper/Reserves_ARA@ARA/CHN/IND/BRA/RUS/ZAF
https://www.imf.org/external/datamapper/Reserves_ARA@ARA/CHN/IND/BRA/RUS/ZAF
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embargo, dada la división del Congreso (Senado), que produjo el surgimiento de partidos no tradicionales y una sólida presencia de la izquierda, 

es difícil encontrar un escenario en el que podamos ver un mandato reformista, incluso si se forma una coalición luego de las elecciones (los 

partidos PSDB y PMDB no pudieron aprobarlo cuando formaban una coalición que funcionaba de manera muy armoniosa y que contaba con el 

apoyo total del Partido de los Trabajadores). Por otro lado, si Haddad resultara victorioso, se sabe que el Partido de los Trabajadores se ha 

opuesto, desde hace mucho tiempo, a los recortes del gasto social, así como a la reforma del sistema de pensiones. En nuestra opinión, es poco 

probable que se aprueben grandes reformas si no hay fuertes presiones financieras que lleven a los políticos a tomar medidas drásticas.  

CON TODOS ESTOS RIESGOS, REVISAMOS NUESTRAS PREVISIONES PARA EL BRL Y LA TASA SELIC  

Si la inflación cede ante las presiones fiscales o el índice IPP, y empieza a subir, mientras que el BCB no puede superar la curva, podríamos 

esperar que los aumentos del BCB sean más drásticos. Si bien es sumamente complicado predecir actualmente los resultados de las elecciones, 

no vemos la probabilidad de un escenario en el que tome el poder un reformista con el mandato de efectuar cambios. Sin embargo, pensamos 

que el inicio del ciclo de endurecimiento del BCB generará una recuperación del BRL, buscando principalmente más altos rendimientos. Vemos 

que ese repunte durará solo un par de meses dado que la decepción en cuanto a las reformas y las preocupaciones fiscales probablemente 

afecten la confianza. 
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Colombia 

EL NUEVO GOBIERNO DE COLOMBIA PARECE ESTAR PREPARÁNDOSE PARA UNA 

REFORMA DEL SISTEMA FISCAL 

 El Banco de la República se mantiene en espera, pero estimamos que empiece 

los aumentos entre fines de 2018 e inicios de 2019, dado que los precios de 

algunos productos no comercializables de la cesta básica del IPC están 

aumentando, al mismo tiempo que el porcentaje de bonos TES en manos de 

extranjeros está cayendo y el diferencial de la tasa del Banco de la República 

con la tasa de la Fed está deteriorándose rápidamente.  

 La gran sorpresa del banco central fue el anuncio de un nuevo programa de 

acumulación de reservas internacionales mediante el mecanismo de opciones. 

El objetivo del programa es aumentar las reservas ante una posible reducción de 

los recursos disponibles del país mediante una línea de crédito flexible 

proporcionada por el FMI. No se ha anunciado un volumen específico y 

esperamos que la acumulación de fondos ocurra cuando se fortalezca el peso 

colombiano (COP).  

 En el ámbito fiscal, el gobierno ha revelado que tiene planes de impulsar una 

reforma fiscal para fortalecer la situación financiera del país, pero también para 

fomentar un mayor crecimiento potencial. Por ahora, parece que el gobierno 

quisiera reducir las exenciones del IVA y redistribuir una parte de la carga fiscal 

de las empresas. 

ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO, APROXIMÁNDOSE A UNA TASA POTENCIAL 

Luego de que el crecimiento tocara fondo en el tercer trimestre de 2016 (a un 0.6% 

interanual), hemos visto que se ha acelerado gradualmente a un poco menos del 3.0% 

interanual el último trimestre. Desde hace tiempo, hemos sostenido que la tasa de 

crecimiento potencial de Colombia se sitúa entre 3.0% y 3.5%. En la actualidad, si bien el 

crecimiento sigue estando ligeramente por debajo del potencial (2.8%), los datos recientes 

parecen sugerir que, durante el tercer trimestre, es probable que veamos que el crecimiento 

se sitúe ligeramente por encima del 3%, ahora que la producción industrial, que había 

estado rezagada, está tomando impulso (superando el 3% este verano boreal). Nuestra 

previsión de base es que, hacia finales de 2018, el rango de crecimiento será de 3.0% a 

3.5%, antes de estabilizarse en aproximadamente 3.5% para los próximos dos años.  

El gobierno de Duque tiene una agenda muy ambiciosa para acelerar la inversión que 

incluye, entre otras medidas, reducir la carga fiscal de las empresas (que actualmente 

pagan un 80% de los ingresos totales por impuesto sobre la renta), incrementando la 

contribución por medio del IVA (eliminando exenciones) y el impuesto sobre la renta 

personal. Si la reforma se lleva a cabo de manera eficaz, esperaríamos un incremento de la 

inversión, la cual ha estado disminuyendo en los últimos años (pasando de cerca de 24% 

del PIB en 2014 a cerca de 22% el año pasado). Sin embargo, no esperamos que se 

produzca un aumento de la inversión hasta fines de nuestro horizonte de previsión, incluso 

si la reforma fiscal se implementa a corto plazo. 

EL BANCO DE LA REPÚBLICA CAMBIA DE ENFOQUE, EN CUANTO A LAS DIVISAS, 

NO A LAS TASAS  

Según lo esperado, el Banco de la República no modificó su tasa de política el 28 de 

septiembre, dado que la inflación general permaneció cerca del rango objetivo, en 3.1%. 

Sin embargo, el banco central reconoció que los componentes de la cesta del IPC que 

están mostrando un impulso alcista son productos no comercializables, lo cual justificaría 

  

Gráfico 1 

Gráfico 2 

Colombia 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.8 2.5 3.5 3.6

IPC (% interanual, cierre) 4.1 3.4 3.6 3.6

Tasa del banco central (%, cierre) 4.75 4.50 5.50 5.50

Peso colombiano (USDCOP, cierre) 2,986 3,080 3,055 3,065

Fuente: Scotiabank Economics.
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las crecientes presiones (una gran proporción de las fuerzas deflacionarias provenía de 

productos secundarios como alimentos y precios bajo la influencia de la tasa de cambio). El 

Banco de la República también está cómodo con las expectativas de inflación de 3.2% para 

2018 y 3.3% para 2019; no obstante, es importante recordar que estos valores comprenden las 

expectativas de aumentos de 90 bps para los próximos 12 meses y de 150 bps para los 

próximos dos años. Las razones que explican el ciclo previsto de aumentos del Banco de la 

República son probablemente más externas que internas. La inflación en Colombia está bajo 

control, pero para un país con una cuenta corriente que puede ser vulnerable (y un déficit aun 

relativamente amplio, a pesar de su mejora en consonancia con los precios del petróleo), y con 

tenencias de deuda interna en manos extranjeras que disminuyen, parece acertado mantener la 

atención en el diferencial entre su tasa de política y de la Fed. Nótese que el gobierno ha 

reconocido ahora formalmente que hay una disminución de la “tasa de crecimiento potencial” del 

país, de 4.8% en 2012, a 3.5% en su estimado para 2018. Esto sugiere que, si bien la economía 

sigue operando ligeramente por debajo de su potencial, ahora está muy cerca de ese nivel.  

La gran sorpresa de la declaración del Banco de la República vino del lado de las divisas. El 

Banco de la República señaló que debido a una posible reducción de los recursos  

disponibles provenientes de la línea de crédito flexible del FMI, (que ofrece al país cerca de 

US$ 11,400 millones), en 2020, la junta directiva decidió aumentar sus reservas internacionales 

y afirmó que no se dirigirá a un nivel específico, pero que empezaría con una subasta de 

US$ 400 millones. Nuestra impresión es que la razón por la que no se anunció un nivel 

específico fue porque el banco central está cómodo con los actuales niveles del cruce  

USD/COP, y no quiere provocar un fuerte debilitamiento del peso, dado que esto podría 

ocasionar presiones inflacionarias. Por tanto, esperamos que el banco central acumule reservas 

cuando se fortalezca el peso. Actualmente, el volumen de las reservas internacionales de 

Colombia es de 1.26X con respecto a su “nivel óptimo”, según el indicador ARA del FMI, el cual 

es sólido, pero no extraordinario.  

Nuestra previsión de tasas para Colombia muestra el inicio del ciclo de aumentos un par de meses 

antes del consenso, pero tenemos un ciclo de endurecimiento menos pronunciado, en conjunto. 

Esto se debe a que estamos esperando que el Banco de la República pueda controlar la inflación y 

esté atento a la Fed. Si hay un rezago en el ciclo, la tasa de referencia final sería más alta y más 

cercana a lo que considera la curva de swaps con respecto a las tasas de interés locales. 

En términos de movimientos de divisas, el cruce USD/COP se ha mostrado bastante estable en 

los últimos 2 años y medio, manteniéndose en un rango estrecho entre 2,800 y 3,150 desde 

inicios de 2016. Esperamos que se mantenga ese patrón, aunque vemos, a corto plazo, un 

debilitamiento algo moderado del peso, principalmente como resultado de la desventaja de 

rendimiento del COP con respecto a otras monedas latinoamericanas, como BRL y el MXN. A 

medida que el ciclo de endurecimiento en Colombia cobre impulso, el cruce se estabilizará aproximadamente a su valor de mercado de 3,000, 

retomando luego una trayectoria de ligera depreciación hacia 2020.  

LA REFORMA FISCAL 1.0 FALLÓ, AHORA ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL INTENTO 2.0? 

Los resultados del último intento de una reforma fiscal decepcionaron ya que no lograron la reducción de la dependencia de los ingresos 

provenientes del petróleo, ni ayudaron a la recuperación de la dinámica fiscal. Debido a esto, Moody’s emitió algunas advertencias sobre la 

situación fiscal de Colombia hacia fines de septiembre, aunque no creemos que una rebaja de la calificación sea un riesgo a corto plazo. 

Tampoco creemos que esto se justifique por los actuales indicadores fundamentales del país. Recientemente, el gobierno ha dado señales que 

sugieren que podría buscar una reforma fiscal más ambiciosa, ya que Duque ha mencionado la necesidad de un sistema fiscal más competitivo y 

“justo”, y, al mismo tiempo, los funcionarios del Ministerio de Hacienda parecen estar en una campaña de educación fiscal. 

Si bien hemos visto mejoras del déficit, como en la cuenta corriente, gran parte se debió a la recuperación de los precios del petróleo. En general, 

el país sigue siendo muy dependiente de la dinámica de los precios del petróleo. Las recientes reuniones llevadas a cabo por el Ministro 

Carrasquilla y su equipo del Ministerio de Hacienda, con el fin de discutir la estructura fiscal del país sugieren que se han implementado planes 

para una reforma más grande. La reforma del sistema fiscal y la consolidación de las finanzas públicas son también temas centrales del esfuerzo 

del gobierno para que el crecimiento potencial vuelva a sus altos niveles previos, aunque sus presentaciones sugieren que una combinación de 
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seguridad, débil infraestructura y efecto de desplazamiento (crowding out) está afectando las posibilidades de crecimiento del país. El nuevo 

gobierno ha hablado acerca del costo que tiene la estructura “subsanada” del IVA del país en las recaudaciones totales, y también acerca de los 

efectos negativos que la estructura fiscal podría estar teniendo en la inversión. Nuestra opinión es que las dos prioridades de la reforma fiscal 

serán: 1) reducir las exenciones del IVA, y 2) redistribuir la carga impositiva aliviando el peso actual sobre a las empresas:  

 En este punto, el gobierno abordó los problemas que tiene la actual estructura del IVA, tanto en términos de una recaudación relativamente 

baja, como en las repercusiones positivas que podría tener en la recaudación de otros impuestos, si se subsana. El gobierno también 

destacó que la cesta actual de productos exentos y de tasa 0 está beneficiando en gran medida a los hogares con altos ingresos (en una 

proporción de 3 a 1).  

 El gobierno también parece estar en una ofensiva lobista, buscando reequilibrar la carga de ingresos por concepto de impuestos sobre la 

renta disminuyendo la contribución de las empresas (que en Colombia representa el 80.9% de los ingresos por concepto de impuestos sobre 

la renta, frente a países como México donde este valor es de 52.2%, en Brasil es de 64.2% y en los países de la OCDE alcanza un promedio 

de 32.6%), mediante una mayor recaudación del impuesto sobre la renta personal, que actualmente tiene un porcentaje muy bajo.  

Si esa tentativa de reforma fiscal tiene éxito, podríamos esperar varios resultados positivos: 1) un entorno fiscal más atractivo para las inversiones 

de empresas, 2) una situación fiscal más sólida, menos dependiente del petróleo, y 3) una estructura fiscal general con menos efectos 

perturbadores en el país. En esta etapa, es difícil predecir las probabilidades de éxito del gobierno en esta campaña. 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-128996%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-127593%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-127593%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-127593%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-127593%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Perú  

EL DIFÍCIL RETORNO A LA NORMALIDAD  

 Leve incremento de nuestra previsión de crecimiento del PIB en 2018, de 3.5% a 

3.7%. 

 Aumentamos nuestras previsiones para la tasa de cambio del PEN de 3.22 a  

3.26 para fin de año. 

 La volatilidad en las cifras de crecimiento mensual del PIB distorsiona el 

panorama real. 

 Se reavivan las tensiones políticas, pero la evolución del precio de los metales 

es más importante. 

 Se ha frenado la inflación y los indicadores macroeconómicos siguen siendo 

sólidos. 

Últimamente, la tasa de cambio de Perú parece más estable que el crecimiento del PIB. El 

crecimiento interanual del PIB se ha desacelerado fuertemente a un rango entre 2.0% y 

2.5% en el periodo de junio a agosto, después de haber alcanzado 7.8% en abril y 6.5% en 

mayo. Los motivos de la fuerte caída son diversos. Las cifras del segundo trimestre 

estuvieron sobrevaloradas porque partieron de un punto bajo debido al impacto del 

fenómeno de El Niño el año pasado. Además, desde junio, los sectores de recursos (en 

especial, el sector minero y pesquero) han decaído por motivos relacionados principalmente 

con factores a corto plazo (minerales temporalmente de bajo grado y un periodo fuera de la 

temporada de pesca). Por lo tanto, ni las cifras del crecimiento del segundo trimestre ni del 

crecimiento reciente reflejan adecuadamente la tendencia real subyacente del crecimiento. 

Quizá el mejor indicador sería el crecimiento del PIB sin considerar los sectores de recursos, 

el cual está más relacionado con la demanda interna y aumentó 3.3% en junio y 3.9% en 

julio. Sin embargo, recientemente se ha dado un cambio preocupante: una fuerte caída de la 

inversión pública en julio y agosto. Esa situación puede continuar. Además, se ha reavivado 

la tensión política entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que plantea la cuestión de cuánto 

afectaría esto el crecimiento. Si bien el crecimiento de la demanda es muy sólido y la 

comunidad empresarial ha dado numerosas señales de retornar a la normalidad, también 

existe la impresión de que la situación política está obstaculizando la inversión en el sector 

público y afectando también, de cierta forma, el sector privado. 

No es fácil incluir los factores políticos imprevisibles en nuestra ecuación del crecimiento. 

Siempre hemos dicho que nuestras previsiones de 3.5% para el PIB de 2018 tenían un 

sesgo alcista, pero ese aumento se ha reducido, dado el bajo nivel de crecimiento de los 

últimos meses. Estamos aumentando nuestras previsiones ligeramente solo a 3.7%, para 

integrar los riesgos al alza, pero esta cifra sigue siendo inferior a las previsiones del 

consenso y del gobierno que están más cercanas a 4.0%. Estamos manteniendo nuestras 

previsiones de crecimiento del PIB de 4.0% para 2019. Habríamos rebajado nuestras 

previsiones debido al riesgo político y a la debilidad anticipada de los precios de los 

principales metales, de no ser por el reciente anuncio de Anglo American que iniciará su 

proyecto de inversión de USD 5,000 millones en la mina de cobre Quellaveco. Esto 

compensa la situación de mayor incertidumbre que prevemos para 2019. 

El lado bueno es que, si no se toma en cuenta la política y el mercado de los metales 

(como si eso fuese posible), casi todos los indicadores económicos son muy positivos. Las 

cuentas fiscales y externas han estado superando las expectativas, la inflación ha 

permanecido ampliamente dentro del rango objetivo del Banco Central y el PEN ha seguido 

siendo la moneda más estable de la región. El déficit fiscal ha bajado de 3.2% del PIB (al 
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Gráfico 2 

Perú 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.5 3.7 4.0 4.1

IPC (% interanual, cierre) 1.4 2.0 2.5 2.5

Tasa del banco central (%, cierre) 3.25 2.75 3.25 4.00

Sol peruano (USDPEN, cierre) 3.24 3.26 3.22 3.20

Fuente: Scotiabank Economics.
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comienzo del año) a 2.1% (en julio). Es importante señalar que la mejora se debe más a un 

mayor nivel de ingresos (de la minería y el impuesto general a las ventas) que a un menor 

gasto fiscal, lo que también ha ocurrido. Es difícil que el gobierno lleve el déficit a 3.0% para 

finales de año con el nivel actual de gasto. Nos mantenemos en nuestra previsión de déficit de 

2.8% para todo el año 2018, pero con el riesgo de una caída.  

Tampoco vemos la necesidad de cambiar nuestra previsión de 2.0% para la inflación de este 

año. La inflación anual hasta septiembre fue de 1.2%, pero debería aumentar moderadamente 

en adelante. La inflación mensual permanecerá baja en los próximos meses, pero 

temporalmente dará otra impresión si se compara con la inflación negativa de 2017. Con la 

inflación mantenida dentro de su rango objetivo y el crecimiento moderado del PIB, seguimos 

esperando que el Banco Central no eleve su tasa de referencia (actualmente en 2.75%) hasta 

el segundo trimestre de 2019. Lo más difícil es prever la evolución del cruce PEN/USD, que ha 

estado impulsado por el USD, en sí algo inestable, y por la especulación sobre cómo la guerra 

comercial podría afectar los mercados de metales, más que los fundamentos de las cuentas 

externas de Perú. Aunque esperamos una corrección del mercado desde los actuales niveles 

de entre S/ 3.30 y S/ 3.31, nuestra previsión de S/ 3.22 parece cada vez más difícil de lograr. 

Por lo tanto, hemos aumentado nuestra previsión a S/ 3.26 para fin de año.  
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Chile 

EXPERIMENTANDO CIERTO VIENTO EN CONTRA: EL CRECIMIENTO DEFRAUDARÁ 

AL CONSENSO EN LA SEGUNDA MITAD DE 2018  

 El deterioro de algunas condiciones en el extranjero continuó en los últimos 

meses, con un precio del cobre por debajo de los 280 US ¢ / lb. El conflicto 

comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado, lo que junto con 

la etapa cíclica de la economía de los Estados Unidos y sus diferencias con 

otras economías desarrolladas, ha provocado una apreciación global del dólar 

y una caída en los precios de los productos básicos.  

 Un sorprendente crecimiento del PIB del 5.3% interanual durante el segundo 

trimestre generó una exuberancia para el crecimiento a largo plazo. La 

demanda interna creció por encima de las expectativas, lo que refleja una 

mayor expansión del consumo privado (en su mayoría, bienes duraderos), un 

aumento en la acumulación de inventarios y una inversión más dinámica en 

maquinaria y equipo. 

 Prevemos una desaceleración del 3% interanual durante el tercer trimestre, 

consistente con un crecimiento del PIB para 2018 del 3.9%, por debajo del 

consenso (4%) y del escenario base del Banco Central (4.25%). Los principales 

impulsores de un crecimiento (bueno pero no extraordinario) del PIB durante 

la segunda parte del año provendrán de la desaceleración del consumo 

privado (en particular de los bienes durables) y la lenta recuperación de la 

inversión. Las expectativas de inflación para el año en curso han aumentado 

debido a los componentes volátiles, pero aún están bien ancladas en un 3%. El 

Banco Central probablemente anunciará un aumento de 25 pb para el MPR en 

la reunión de diciembre. 

 Aunque las condiciones políticas internas son estables, la debilidad del apoyo 

parlamentario volvió a surgir con motivo de la reforma fiscal. Las dificultades 

del gobierno para lograr las principales reformas estructurales podrían 

aumentar durante los próximos meses. 

ACTUALIZACIÓN MACRO: CRECIMIENTO MÁS DÉBIL EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

Ciertos vientos en contra han continuado o se han profundizado en los últimos tres meses. 

Los términos de intercambio empeoraron, y algunas condiciones domésticas parecieron 

perder algo de impulso (como la expectativa del gobierno de un amplio apoyo para las 

reformas críticas). Sin embargo, como se dijo en julio, hay una serie de condiciones que 

pueden ayudar a evitar efectos extremadamente negativos: (1) el compromiso del gobierno 

de fomentar la inversión; (2) la consolidación fiscal; (3) cuentas externas sostenibles; y (4) 

estabilidad económico-institucional. 

No es sorprendente que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre continuara 

acelerándose, pero los datos ya disponibles para el tercer trimestre muestran una 

desaceleración. El mercado laboral está registrando una recuperación más débil de lo 

esperado, lo que afectará el dinamismo del consumo durante la segunda parte del año. El 

consenso y las autoridades económicas se verán decepcionados durante la segunda parte 

del año, lo que podría provocar un ligero retroceso en la confianza de los consumidores y 

las empresas. 

En el frente inflacionario, el aumento del tipo de cambio y del precio del petróleo elevaron 

las expectativas de inflación para el año actual y el próximo, pero el mercado sigue muy 
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Scotiabank Chile 

benjamin.sierra@scotiabank.cl 

Gráfico 1 

  Chile 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.5 3.9 3.2 3.2

IPC (% interanual, cierre) 2.3 3.2 3.0 3.0

Tasa del banco central (%, cierre) 2.50 2.75 3.75 4.00

Peso chileno (USDCLP, cierre) 615 650 650 640

Fuente: Scotiabank Economics.
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consciente de que las causas están relacionadas con los productos altamente volátiles, mientras 

que la inflación subyacente evoluciona como se esperaba. El Banco Central estima que el estímulo 

monetario actual es menos necesario y comenzará a reducirlo en los próximos meses con el 

próximo movimiento probable en la reunión de diciembre. Finalmente, se espera que una política 

fiscal muy prudente y coordinada ayude a evitar presiones debido a rápidos aumentos en la tasa de 

política monetaria. El informe presupuestario de 2019 espera una expansión de 3.2% en el gasto 

público (3.6% para el gasto corriente y 1.2% para la inversión pública), el más bajo desde 2011 y 

por debajo del crecimiento del PIB previsto por las autoridades para 2019, que será discutido en las 

próximas semanas. La reacción del sector privado fue mayoritariamente positiva. 

Las tasas de largo plazo han retomado una tendencia alcista recientemente. Hay muchos factores 

detrás de esto: (1) mayores expectativas de inflación; (2) el discurso menos expansivo del Banco 

Central; y (3) las mayores tasas de interés externas. Aunque una tendencia alcista parece ser el 

escenario más probable en los próximos meses, no se espera un aumento muy fuerte, aunque es 

probable que la volatilidad persista. Un factor crítico será el tipo de cambio, cuyo amplio rango de 

fluctuación fue notable en los últimos dos meses. Nuestro escenario de referencia es un CLP/USD 

alrededor de 650 para fines de 2018 y 2019.  

PANORAMA POLÍTICO: POCOS CAMBIOS AÚN 

Políticamente, todo apunta a un trabajo más duro para obtener el apoyo mínimo requerido para 

lograr mejoras y modernizaciones críticas, como las relacionadas con el marco tributario, el 

sistema de pensiones o las regulaciones laborales, entre otras. Por otro lado, la oposición ha 

intentado obtener cierta cohesión como respuesta a asuntos específicos, pero no ha podido ir 

mucho más lejos, lo que sugiere que todavía no están bien organizados y que algunas heridas 

aún no se han curado. Si el gobierno pudiera aprovechar eso, algunas reformas críticas podrían 

ir más rápido y mejor. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2019 se recibió con una visión 

menos negativa de lo esperado. Al mismo tiempo, se mantuvo la decisión del gobierno de hacer 

todo lo posible a través de una vía no legislativa, pero no está del todo claro qué tan profundo 

puede llegar de esa manera. Como se dijo, en política el tiempo es limitado y cuando algunas 

condiciones extranjeras se vuelven más riesgosas, el tiempo es una variable crítica.  

PRINCIPALES RIESGOS 

A pesar de que las variables han cambiado de intensidad, la estructura de riesgos para la 

economía chilena no ha cambiado. El precio del cobre, que afecta no solo al presupuesto fiscal o 

al tipo de cambio, sino que es una piedra angular para las expectativas privadas, parece haber 

alcanzado un mínimo, pero aún se encuentra por debajo del nivel alcanzado a mediados de 

2018. Las expectativas sobre el precio del cobre son críticas en la etapa actual del ciclo, debido 

a su influencia en las decisiones de inversión. El riesgo regional sigue siendo alto, 

especialmente el de los grandes países "atlánticos" de América del Sur (Brasil y Argentina), que 

no es devastador, pero tampoco es positivo para el panorama. Otro factor positivo es la 

popularidad levemente declinante pero aún significativa del Presidente. Estos elementos deben 

mantenerse a la vista en los próximos meses para analizar los riesgos.  
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China 

 El conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha dejado de ser un riesgo 

para convertirse en una realidad. 

 El debilitamiento del sector de exportación tendrá posiblemente un impacto 

limitado en el crecimiento general; más bien creemos que el deterioro de la 

confianza y la resultante disminución de la demanda interna plantean mayores 

riesgos para la economía. 

 Se espera que el gobierno tome medidas decisivas para contrarrestar el impacto 

en el crecimiento. Como resultado, creemos que China navegará por las aguas 

turbulentas del conflicto comercial sin grandes contratiempos. 

 China continuará con su estrategia de transición económica y corrección de los 

desequilibrios financieros, a un paso moderado. 

EL CONFLICTO COMERCIAL INFLUYE EN EL PANORAMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La disputa comercial entre Estados Unidos y China es uno de los principales factores que 

definirán el panorama económico de China hasta 2020. El conflicto se intensificó en 

septiembre, después de que la administración Trump anunciara que Estados Unidos 

impondría aranceles a USD 200,000 millones de productos chinos importados. La tasa 

arancelaria se fijó inicialmente en 10%, pero subirá a 25% el 1 de enero de 2019. Antes de 

este anuncio, ya se estaban aplicando aranceles de 25% a USD 50,000 millones de 

importaciones chinas, a los que China respondió con la misma medida. En respuesta al 

último ataque de Estados Unidos, China impuso un segundo conjunto de aranceles de 

represalia, a USD 60,000 millones de productos estadounidenses, con tasas que van del 

5% al 10%. 

Cabe esperar que este conflicto comercial persista durante un tiempo. Las probabilidades 

de que se resuelva a corto plazo son bajas, porque las conversaciones bilaterales se han 

interrumpido y Estados Unidos no ha formulado un objetivo claro al que China debería 

plegarse para resolver la situación. En consecuencia, creemos que Estados Unidos seguirá 

adelante con su plan de incrementar en enero la tasa arancelaria de 10% a 25% para el 

último lote de productos importados seleccionados. Sin embargo, es poco probable que 

cumpla su amenaza de imponer aranceles a prácticamente todo el resto de sus 

importaciones de China. Esta medida tendría grandes repercusiones para los consumidores 

y las industrias estadounidenses, y el impacto negativo se haría sentir justo antes de las 

elecciones presidenciales de 2020.  

La escalada del conflicto comercial pondrá bajo presión a la economía china en los 

próximos trimestres. Aunque ya hace tiempo preveíamos una desaceleración gradual del 

crecimiento del producto chino, debemos reconocer que las causas de esta moderación 

han cambiado recientemente. En vez de una pérdida orgánica de impulso debido a los 

cambios estructurales de la economía y las iniciativas de desendeudamiento de las 

autoridades, la desaceleración se debe ahora cada vez más a factores relacionados con el 

conflicto comercial, porque los planes de desendeudamiento han de ser menos 

apremiantes. Creemos que la mayor parte de los vientos contrarios se manifestará en 2019, 

pues el crecimiento del PIB real de China se desacelerará posiblemente de la tasa 

interanual de 6.7% que tuvo en el segundo trimestre de 2018 a 6.0% para el cuarto 

trimestre de 2019 (gráfico 1); anteriormente habíamos previsto que el crecimiento del 

producto se estabilizaría en una tasa interanual de 6.3% en el segundo semestre de 2019. 

Nuestra previsión de crecimiento para todo el año 2018 se mantiene intacta en 6.6%, pero 

hemos rebajado levemente el pronóstico para 2019, de 6.3% a 6.2%. En 2020, la 

expansión de China se estabilizará probablemente en torno a una tasa interanual de 6%. 

  

Gráfico 1 

Gráfico 2 

  China 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 6.9 6.6 6.2 6.0

IPC (% interanual, cierre) 1.8 2.4 2.5 2.3

Tasa del banco central (%, cierre) 4.35 4.35 4.35 4.35

Yuan chino (USDCNY, cierre) 6.51 6.90 6.70 6.50

Fuente: Scotiabank Economics.
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EL IMPACTO DEL CONFLICTO COMERCIAL EN LA ECONOMÍA  

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones chinas, al que se dirige cerca del 

20% de los productos que el país vende al extranjero. Con la escalada del conflicto, 

aproximadamente la mitad de las exportaciones chinas a Estados Unidos estarán sujetas a 

aranceles; los USD 250,000 millones de productos chinos incluidos en las medidas representan 

el 10% de las exportaciones internacionales de China (gráfico 2). En este contexto, es posible 

que los exportadores chinos se enfrenten a una reducción de la demanda de sus  

productos si los aranceles estadounidenses elevan los precios o si Estados Unidos logra 

encontrar proveedores sustitutos para estos productos. Sin embargo, puesto que los  

USD 250,000 millones de exportaciones chinas solo equivalen al 2% del PIB de China, 

estimamos que incluso aunque baje considerablemente la demanda estadounidense de 

productos chinos, las autoridades del país asiático podrán compensarlo con políticas fiscales y 

monetarias más proactivas. Otro aspecto que conviene destacar es que el dólar 

estadounidense se ha apreciado en un 9% frente al yuan chino en los dos últimos trimestres 

(gráfico 3), lo que debería contrarrestar parte de las presiones alcistas sobre los productos 

chinos en Estados Unidos.  

La economía china ha dado un giro profundo en los últimos años. La importancia del sector 

externo como fuente de crecimiento ha disminuido, mientras que la demanda interna, 

especialmente el gasto de consumo, ha asumido un papel más preponderante. De hecho, las 

exportaciones netas lastraron el crecimiento en el primer semestre de 2018 (con una 

contribución de -9%), mientras que el consumo y la inversión fija generaron el 78% y el 31% del 

crecimiento, respectivamente. Tomando en cuenta todo lo anterior, consideramos que el 

impacto directo del conflicto comercial en el crecimiento del PIB real de China (a través del 

comercio neto) será relativamente pequeño, más aún porque tanto las exportaciones como las 

importaciones chinas se verán afectadas por los aranceles. 

El principal impacto que tendrá el conflicto comercial en la economía china se manifestará en la 

confianza de las empresas. El deterioro de la confianza puede postergar las decisiones de 

inversión y alterar las decisiones de contratación, lo que puede tener luego repercusiones más 

amplias en la demanda interna. Además, si el conflicto se prolonga, las perspectivas de 

inversión de China podrían empeorar aún más, porque los fabricantes podrían comenzar a 

trasladar sus instalaciones de producción hacia otros países, como al vecino Vietnam. Los 

indicadores recientes de alta frecuencia dan algunas señales de moderación de la confianza del 

sector manufacturero. Mientras tanto, el crecimiento de la inversión agregada en capital fijo ha 

estado en una trayectoria bajista desde hace algún tiempo (gráfico 4). De hecho, el impulso 

sólido de la inversión del sector privado ha sido el factor clave que ha impedido que la inversión 

se desacelere en forma más pronunciada. Seguiremos muy atentos a esta evolución en los 

próximos meses. Es probable que las entidades del sector público absorban la mayor parte de 

la capacidad ociosa si el crecimiento de la inversión del sector privado se interrumpe debido a 

la disminución de la confianza de las empresas. 

Con respecto al impacto en el gasto de consumo, conviene tomar en cuenta que, como el 

gobierno controla los medios de comunicación, el descontento de los consumidores no se 

propaga con tanta facilidad como en Estados Unidos. Por lo tanto, el impacto de la disputa 

comercial en la confianza de los consumidores y el gasto de los hogares será relativamente 

limitado. Además, los aranceles de represalia del gobierno chino se han establecido de tal 

forma que su efecto en los consumidores no sea muy grande. Solo en caso de una pérdida 

significativa de empleos en el sector manufacturero afectado, el gasto de consumo se atenuaría 

de manera más notable. Continuaremos haciendo seguimiento a todas estas tendencias, pero 

pensamos que las perspectivas para el consumo de China siguen siendo sólidas por el 

momento: la mediana del ingreso real disponible per cápita registró un incremento interanual de 

8.4% en el primer semestre de 2018, lo que se compara favorablemente con la tasa interanual 

de 2017, de 7.3%. 
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POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL 

En el actual entorno incierto, el gobierno chino tiene grandes dos objetivos en su política económica 

que son hasta cierto punto opuestos: 1) respaldar el crecimiento económico a medida que las 

tensiones comerciales afectan el panorama; y 2) limitar los desequilibrios y riesgos financieros en la 

economía mediante un proceso de desendeudamiento, que es un paso previo necesario para una 

mayor liberalización económica.  

Es probable que el primer objetivo revista cada vez más importancia en los próximos trimestres. 

China ha anunciado que adoptará un enfoque más flexible para la política fiscal, con el fin de 

enfrentar el impacto económico negativo. Así pues, esperamos que el gobierno intervenga en la 

economía para mantener el crecimiento en una tasa de 6% o más por el resto de la década. Las 

autoridades recurrirán posiblemente a toda una gama de herramientas para estimular la economía: 

recortes de los impuestos personales y corporativos para impulsar el consumo interno; rebaja de los 

impuestos de exportación y otras ayudas específicas para las compañías manufactureras y 

exportadoras; incentivos para la inversión privada, especialmente en los sectores incluidos en la 

estrategia industrial orientada a la tecnología; y gasto en infraestructura, como el sistema ferroviario 

de alta velocidad, por ejemplo. Las medidas fiscales han de centrarse en facilitar y promover la 

transformación económica de China y su transición desde la industria pesada y la manufactura de 

bajo valor agregado hacia el sector de servicios y las industrias de alta tecnología.  

Además del estímulo fiscal, la política monetaria continuará siendo expansiva para respaldar la economía, tarea que se verá facilitada por unas 

presiones inflacionarias que estarán contenidas hasta 2020. Según nuestras previsiones, la inflación general se ubicará en un promedio 

interanual de 2.5% durante los dos próximos años (gráfico 5). El Banco Popular de China usará diversas herramientas (como operaciones en 

mercado abierto, requerimientos de encaje legal y facilidades de crédito permanente y a mediano plazo) para brindar suficiente liquidez al 

sistema financiero y garantizar así que los sectores con perspectivas favorables de crecimiento sigan teniendo acceso al financiamiento. Las 

tasas de referencia de depósitos y préstamos no deberían modificarse en los próximos trimestres, pero sí se reducirá aún más el encaje legal 

de la banca. No prevemos que el Banco Popular opte por devaluar la moneda para impulsar las exportaciones del país; de hecho, no sería 

conveniente que la moneda se debilitara más, porque si los mercados lo anticipan, se intensificaría la salida de capitales de China. Si disminuye 

la demanda de activos chinos por parte de los inversionistas, las endeudadas empresas chinas tendrán aún más dificultades para solicitar 

refinanciamiento.   

En cuanto al segundo objetivo del gobierno chino sobre la reducción de los riesgos financieros, el proceso de desendeudamiento continúa 

avanzando. El crecimiento del crédito se ha desacelerado a niveles más sustentables en los últimos trimestres; los créditos en CNY aumentaron 

en 12.6% de un año a otro en agosto (promedio móvil de 12 meses), en comparación con la tasa de crecimiento de 30.1% que tuvieron el año 

anterior. El financiamiento agregado ha disminuido de manera más pronunciada (el crecimiento del promedio móvil de 12 meses ha caído en 

territorio negativo), gracias a las medidas del gobierno dirigidas a limitar el sistema bancario paralelo (gráfico 6). Además del esfuerzo por 

favorecer el crecimiento del crédito de alta calidad, el marco regulatorio del sector bancario paralelo se ha fortalecido considerablemente. Cabe 

esperar que el proceso de desendeudamiento se desacelere un poco en los próximos meses, porque las autoridades chinas se verán obligadas 

a dar prioridad a la estabilidad económica frente a los riesgos cada vez más numerosos para el crecimiento. Sin embargo, los comunicados 

oficiales dan a entender que el gobierno mantiene su firme compromiso de evitar más desequilibrios financieros provocados por la expansión 

excesiva del crédito. 

Creemos que las tensiones comerciales perdurarán por algún tiempo, incluso después de las elecciones legislativas estadounidenses de 

noviembre y hasta bien entrado el año 2019. Mientras tanto, seguimos atentos a la posibilidad de una mayor escalada, aunque a las 

autoridades de ambos bandos les convendrá cada vez más resolver la disputa con un diálogo, a medida que el impacto negativo en la 

economía se haya vuelto más evidente. Al mismo tiempo, China seguirá implementando su programa de reforma estructural y abriendo 

gradualmente la economía. Aunque una mayor liberalización de la economía china es una de las exigencias estadounidenses, no prevemos que 

el gigante asiático precipite las reformas. De hecho, este año se cumplen 40 años de la “reforma y apertura” de China, lo que demuestra que el 

país prefiere seguir con un enfoque lento y prudente ante los cambios estructurales.  
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Japón 

  El crecimiento del producto será equivalente al potencial de la economía y la 

inflación se mantendrá por debajo de la meta. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía japonesa está avanzando razonablemente bien, de acuerdo con los estándares 

recientes para el país. El PIB real exhibió una tasa de crecimiento interanual de 1.2% en el 

primer semestre de 2018. La inversión de empresas se ve reforzada por los balances 

corporativos saludables y las políticas monetarias y fiscales estimulantes, mientras que el 

estrechamiento del mercado laboral debería elevar los salarios y respaldar el gasto de los 

hogares. La demanda global robusta se refleja en el dinamismo del sector de exportación 

japonés. Sin embargo, puesto que Estados Unidos y China son los dos principales mercados 

de exportación de Japón, el conflicto comercial entre estos dos países y el sesgo 

proteccionista estadounidense (que se manifiesta en medidas como los aranceles al acero y 

el aluminio) plantean un riesgo para las perspectivas de crecimiento de Japón. El próximo 

aumento del impuesto al consumo (de 8% a 10%) previsto para octubre de 2019 puede 

desestabilizar el crecimiento el próximo año (gráfico 1). Según nuestras previsiones, el PIB 

real de Japón crecerá en 1.2% este año y tendrá una expansión interanual promedio de 1% 

en 2019‒2020, lo que prácticamente coincide con el potencial de la economía. 

Shinzo Abe fue reelecto en septiembre como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), que está 

actualmente en el poder. Esto significa que el líder del partido será efectivamente ratificado como 

primer ministro de Japón, dado que el PLD y su aliado Komeito en la coalición de gobierno 

controlan tanto la cámara baja como la cámara alta del parlamento. Este nuevo mandato brindará 

a Abe la tan ansiada oportunidad para enfocarse en el tercer vector de su plan de revitalización 

económica. Los vectores monetarios y fiscales se han desplegado ampliamente y han contribuido 

a poner fin a la deflación, pero el tercero (las reformas estructurales) no ha avanzado con tanta 

rapidez como se esperó cuando Abe asumió el poder en 2012. Si las reformas se implementan 

con éxito, las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país mejorarán. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Las presiones inflacionarias de Japón deberían seguir estando por debajo de la meta (2%) 

del Banco de Japón hasta 2020. La inflación general rebotó recientemente a una tasa 

interanual de 1.3%, debido al encarecimiento de los alimentos. En cambio, el IPC sin 

alimentos frescos, el indicador que privilegia el Banco de Japón, muestra un avance más 

tenue y se mantiene en una tasa interanual de 0.9%. Creemos que este suave repunte 

reciente no durará mucho y que la inflación general cerrará el año 2018 en una tasa 

interanual de 1%. La inflación subirá temporalmente en los últimos meses de 2019 debido al 

alza del impuesto al consumo, pero el aumento de los precios retrocederá probablemente 

hacia una tasa interanual de 1% durante 2020 (gráfico 2). 

Cabe esperar que la política monetaria sigua siendo sumamente expansiva hasta 2020. El pasado 

mes de julio, el Banco de Japón realizó varios ajustes técnicos en sus operaciones monetarias para 

flexibilizar más las políticas. Como resultado, el organismo permitirá ahora que los rendimientos 

fluctúen más, de acuerdo con la evolución de los precios y la actividad económica. Prevemos que la 

política monetaria se mantenga intacta en los próximos trimestres, con la tasa de referencia a corto 

plazo en -0.1%.  El Banco de Japón seguirá ajustando el volumen de sus compras de bonos 

dependiendo de la evolución del mercado, con miras a mantener el rendimiento de los bonos a  

10 años en un nivel cercano a 0%. El próximo aumento del impuesto al consumo puede hacer que 

el PIB real disminuya o que el crecimiento se desacelere, y estas posibles condiciones recesivas no 

serían propicias para que el Banco de Japón endureciera su política monetaria. En este contexto, 

no prevemos ningún ajuste de la tasa de referencia antes del fin de 2020, aunque el banco central 

podría dejar que los rendimientos a largo plazo suban levemente en 2020, suponiendo que la 

economía logra sortear el alza del impuesto y queda razonablemente indemne.   

  

Gráfico 2 

Gráfico 1  

Japón 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 1.7 1.2 1.0 0.9

IPC (% interanual, cierre) 1.0 1.0 2.3 1.1

Tasa del banco central (%, cierre) -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Yen japonés (USDJPY, cierre) 113 110 108 105

Fuente: Scotiabank Economics.
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India 

  La India sigue siendo un líder de crecimiento entre las grandes economías. 

  Los riesgos inflacionarios son altos y justifican el mayor endurecimiento 

monetario. 

  La rupia refleja las preocupaciones sobre los mercados emergentes y los 

déficits fiscal y por cuenta corriente del país. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía de la India muestra un desempeño sólido. El crecimiento del PIB real se situó 

en un promedio interanual de 7.9% en el periodo de enero a junio, después de una 

expansión de 6.3% en 2017. Esperamos que la economía registre un crecimiento de 7.6% 

en todo 2018 (gráfico 1). El consumo privado, la inversión y el ímpetu del sector 

manufacturero y el sector de servicios siguen siendo robustos. Además, la política fiscal del 

país es todavía propicia para el crecimiento. Al estar menos orientada a las exportaciones 

que los otros países de la región, la economía de la India cuenta con algo de protección 

contra cualquier impacto negativo que puedan tener en el crecimiento del PIB real el 

conflicto comercial entre Estados Unidos y China y la política comercial estadounidense de 

manera más general. 

Consideramos que las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo de la India son 

también razonablemente favorables. Las reformas recientes, como la reforma tributaria, la 

legislación sobre las quiebras, la recapitalización de los bancos y la lucha contra los activos 

no rentables en sus balances, la liberalización de la inversión extranjera directa y las distintas 

iniciativas dirigidas a formalizar la economía, contribuirán a reactivar el crecimiento del 

crédito, simplificarán el complicado entorno de negocios del país y fomentarán la inversión 

del sector privado, sustentando con ello el ímpetu de la economía. En consecuencia, la India 

ha de seguir siendo uno de los líderes de crecimiento entre las principales economías del 

mundo en el futuro cercano. Según nuestras previsiones, el PIB real de la India tendrá un 

crecimiento interanual promedio de 7.5% por el resto de la década.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Conviene estar muy atentos a las perspectivas inflacionarias del país, si bien las presiones 

sobre los precios a nivel general se han debilitado en los últimos meses. La inflación de los 

precios al consumidor se ha moderado, principalmente por efectos de base, a una tasa 

interanual de 3.75%, desde 5% a principios de 2018. Prevemos que la inflación general cierre 

el año 2018 en una tasa interanual de 4% y repunte levemente en el transcurso de 2019 

(gráfico 2). Sin embargo, creemos que el endurecimiento monetario del Banco de Reserva de 

la India (RBI) mantendrá la inflación dentro del rango meta de 4% ±2% hasta 2020. 

Pese a la evolución favorable de los últimos meses, el panorama inflacionario de la India no 

está libre de desafíos, porque la inflación subyacente sigue estando en un nivel alto, 

cercano a una tasa interanual de 6%. Seguimos analizando cuidadosamente la evolución de 

los siguientes factores que pueden elevar la inflación: 1)  la volatilidad continua de los 

mercados financieros, con la consecuente depreciación de la rupia india; 2) las expectativas 

sobre un incremento de la inflación que mantienen los hogares; 3) el precio alto del petróleo; 

4) el aumento de las presiones sobre el precio de los insumos en el sector manufacturero;  

5) el nivel de precipitaciones inferior al promedio que se registró en la temporada del monzón 

(junio a septiembre) de este año y sus repercusiones posibles sobre el precio de los 

alimentos; 6) la decisión del gobierno central de implementar un precio mínimo para ciertos 

cultivos; 7) el posible desvío fiscal antes de las elecciones generales de 2019; y 8) el 

incremento de las asignaciones para el alquiler de vivienda que reciben los empleados 

públicos. 

Gráfico 1 

Gráfico 2  

  India 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 6.3 7.6 7.5 7.5

IPC (% interanual, cierre) 5.2 4.0 5.2 4.8

Tasa del banco central (%, cierre) 6.00 6.75 7.25 7.25

Rupia india (USDINR, cierre) 63.9 72.5 71.0 69.0

Fuente: Scotiabank Economics.
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El RBI sigue poniendo mucho énfasis en preservar la credibilidad de la política monetaria frente 

a su mandato de control de la inflación. Por ello, subió la tasa repo en 25 puntos base en junio y 

agosto, llevándola a su nivel actual de 6.5%. Sin embargo, después de su última reunión el 5 de 

octubre, optó por hacer una pausa en su trayectoria de endurecimiento monetario, pues prefirió 

dar prioridad a la estabilidad del sector financiero ante las fuertes tensiones de la banca 

paralela y mantener un nivel adecuado de liquidez en el sistema. De cualquier forma, el banco 

central modificó su postura monetaria de “neutral” a “endurecimiento gradual” e indicó que más 

alzas de las tasas de interés venían en camino. Por lo tanto, consideramos que el RBI subirá 

posiblemente su tasa de referencia en 25 puntos base después de la próxima reunión sobre 

política monetaria, el 5 de diciembre. 

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Y LA RUPIA INDIA  

La rupia india (INR) se está depreciando considerablemente frente al dólar estadounidense 

(USD). De hecho, la INR es la moneda asiática que ha tenido el peor desempeño desde el 

inicio del año, con pérdidas de dos dígitos frente al USD (gráfico 3). Las turbulencias 

económicas que vivieron Turquía y Argentina, aunadas al conflicto comercial entre  

Estados Unidos y China, han resquebrajado la confianza en torno a los mercados emergentes. 

La India ha sido arrastrada por este clima de desconfianza debido a su déficit fiscal y por cuenta 

corriente (gráfico 4). Además de su déficit gemelo, el país afronta un periodo de alta 

incertidumbre política en los próximos meses, con cuatro elecciones estatales previstas de aquí 

a fines de enero de 2019 y las elecciones generales en abril y mayo de 2019; por todo lo 

anterior, mantenemos nuestra perspectiva bajista para la moneda india a mediano plazo. 

Aunque el déficit por cuenta corriente de la India no es muy alto y posiblemente se sitúe en 

2.5% del PIB durante este año fiscal (abril de 2018 a marzo de 2019), los flujos de inversión 

extranjera directa no son suficientes para cubrir todas las necesidades de financiamiento, por lo 

que el país depende de entradas de capitales más volátiles y de la deuda externa para financiar 

el déficit por cuenta corriente, situación que genera más volatilidad en la moneda. En el ámbito 

fiscal, el gobierno sigue comprometido con una consolidación fiscal gradual. Según el 

presupuesto de la Unión para el ejercicio fiscal 2018–19, el déficit del gobierno central bajará a 

3.3% del PIB, de 3.5% el año anterior. Sin embargo, cabe mencionar que el riesgo de un desvío 

fiscal antes de las elecciones generales de 2019 es elevado. Conviene destacar también que el 

déficit público de la India es mucho más alto a nivel del gobierno general y posiblemente se 

mantenga en un promedio de 6.5% del PIB en el próximo par de años. Consideramos, pues, 

que los principales riesgos y debilidades fundamentales de la economía de la India se 

encuentran en el plano fiscal, porque el gobierno tiene una capacidad limitada para responder a 

cualquier shock adverso.  

El RBI ha estado interviniendo en el mercado de divisas para respaldar la INR, con lo que han 

disminuido sus reservas. Aun así, las reservas internacionales de la India en comparación con 

los pasivos a corto plazo están todavía en un nivel razonablemente sólido. Creemos que el 

banco central cuenta con suficientes herramientas para seguir defendiendo la moneda, de ser 

necesario. Además de la intervención en el mercado, las autoridades han dado a conocer otras 

iniciativas para proteger la INR, que incluyen medidas para facilitar la emisión de bonos por 

parte de empresas locales con el objetivo de incrementar la entrada de capitales y el aumento 

de los aranceles a fin de reducir las importaciones. 

Gráfico 3  

Gráfico 4  
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Corea del Sur 

  El crecimiento del PIB real coincidirá posiblemente con el crecimiento potencial 

hasta 2020. 

  Se espera que la inflación llegue pronto a la meta del banco central. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico de Corea del Sur sigue siendo razonablemente sólido. Según 

nuestras previsiones, el PIB real crecerá en 2.9% en 2018 y tendrá luego un crecimiento 

interanual promedio de 2.7% en 2019–2020 (gráfico 1). El impulso está siendo generado 

por la actividad robusta del sector de exportación. La atenuación reciente del gasto de 

consumo y la inversión fija será posiblemente pasajera, porque las políticas de estímulo del 

gobierno, como el aumento del salario mínimo, las medidas de creación de empleo y los 

programas de innovación, tendrán un efecto positivo. Sin embargo, es probable que el alto 

nivel de endeudamiento de los hogares y la disminución de la confianza debido a la 

continua incertidumbre comercial impidan que el ritmo de crecimiento supere el potencial de 

la economía, estimado en un 2.75% interanual.  

Dos grandes riesgos amenazan las perspectivas de crecimiento económico de Corea del 

Sur: el proteccionismo comercial y la evolución del mercado laboral. Puesto que la economía 

del país está muy orientada a la exportación y estrechamente integrada a las cadenas de 

suministro asiáticas y mundiales, es probable que sienta el impacto negativo de la escalada 

del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Este último país es el principal 

mercado de exportación de Corea del Sur, al que se dirige el 30% de las exportaciones 

surcoreanas. Asimismo, más de la mitad de las exportaciones surcoreanas son bienes 

intermedios que una vez incorporados en los productos terminados podrían estar sujetos a 

los aranceles estadounidenses. Además, estamos muy atentos a la desaceleración reciente 

del mercado laboral surcoreano. A raíz del incremento de 16% del salario mínimo este año, 

la tasa de desempleo ha subido de 3.6% a 4.0%, porque a las pequeñas empresas les ha 

costado mantener su volumen de trabajadores. Para 2019 está previsto otro aumento más 

del salario mínimo (de un 11%), lo que ocasionará más dificultades para las pequeñas 

empresas, a menos que la demanda repunte lo suficientemente para compensar el costo 

más alto de la mano de obra. Para aliviar este impacto, el gobierno dio a conocer 

recientemente un proyecto de presupuesto expansivo en 2019, que se sumaría al 

presupuesto complementario enfocado en el empleo que se aprobó para este año. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

La inflación está subiendo y se aproxima a la tasa del Banco de Corea (2% interanual), 

debido a los efectos de base del año pasado, el encarecimiento de los alimentos y el 

aumento del precio de los artículos importados como resultado de la depreciación reciente 

de la moneda frente al dólar estadounidense. Estimamos que la inflación general oscilará en 

torno a la marca del 2% en los últimos meses de 2018. En 2019–2020, cabe esperar que la 

inflación siga siendo manejable y que se sitúe en una tasa interanual promedio de 2.5%, a 

medida que el Banco de Corea continúa endureciendo prudentemente su política monetaria. 

En vista del repunte de la inflación, la tasa de política monetaria del Banco de Corea en 

términos reales ha entrado en territorio negativo. Es probable que esto obligue al organismo a 

reorientar su política actual hacia la estabilidad financiera, tomando en cuenta el clima 

persistente de incertidumbre comercial, la alta aversión al riesgo y una posible salida de 

capitales. Además, el impulso económico relativamente sólido, el alto crecimiento continuo del 

crédito entre los hogares surcoreanos y el aumento del diferencial de tasas de interés entre 

Estados Unidos y Corea del Sur son otros factores que pondrán también bajo presión al banco 

central para que reduzca la expansión monetaria. En consecuencia, las probabilidades de que 

la tasa de referencia suba en 25 puntos base, a 1.75%, antes del cierre de este año son altas. 

Gráfico 1 

Gráfico 2  

  Corea del Sur 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 3.1 2.9 2.8 2.6

IPC (% interanual, cierre) 1.5 2.2 2.5 2.2

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 1.75 2.25 2.50

Won surcoreano (USDKRW, cierre) 1,067 1,100 1,085 1,070

Fuente: Scotiabank Economics.
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Australia 

  El crecimiento económico se desacelerará de manera moderada en 2019–20. 

  La evolución manejable de la inflación permite la normalización monetaria 

gradual. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El impulso económico que ha exhibido Australia en lo que va del año ha resultado ser más 

fuerte de lo previsto. El PIB real creció en una tasa interanual sólida de 3.3% en el primer 

semestre de 2018 (gráfico 1). Por lo tanto, esperamos ahora que la economía australiana 

registre una expansión de 3.1% en 2018, en comparación con la tasa de 2.8% que habíamos 

proyectado en el informe Panorama Global del tercer trimestre. La fortaleza de la actividad está 

generalizada, ya que tanto la demanda interna (especialmente la inversión no minera, la 

inversión en infraestructura y el gasto privado) como las exportaciones netas están 

contribuyendo al crecimiento. Sin embargo, consideramos que la economía irá regresando 

hacia la tasa de crecimiento potencial, de un 2.6% interanual, en 2019–2020 debido al leve 

debilitamiento del sector de exportación. Además, es probable que el consumidor australiano 

no pueda sustentar el ímpetu actual de la economía: si bien la mejora del mercado laboral 

favorece la confianza, el aumento todavía débil de los salarios y el alto nivel de endeudamiento 

de los hogares limitarán posiblemente el crecimiento del gasto en los próximos trimestres. 

Seguimos muy atentos a cualquier impacto negativo que pueda tener el conflicto comercial 

entre Estados Unidos y China en la economía australiana. Creemos que el riesgo principal 

que plantea la disputa es el debilitamiento de la confianza de las empresas a nivel mundial. 

Cualquier deterioro de las perspectivas de la economía global se reflejará posiblemente en 

los precios de las materias primas, lo que será desfavorable para los términos de 

intercambio de Australia. Además, la inversión de las empresas en los sectores no mineros 

es actualmente un motor importante del crecimiento australiano, y las perspectivas de 

inversión se atenuarían si mengua la confianza de las empresas. Aun así, cabe destacar que 

China no adquiere un volumen considerable de bienes intermedios de Australia que, una vez 

integrados a los bienes terminados, puedan estar sujetos a los aranceles estadounidenses. 

En consecuencia, consideramos que Australia está menos expuesta a las repercusiones del 

conflicto que otras economías asiáticas, como las de Corea del Sur, Japón y Taiwán. De 

hecho, las exportaciones australianas respaldan la demanda interna de China, 

especialmente en el sector de la construcción y la infraestructura, por lo que seguimos 

también muy atentos a los detalles sobre el futuro plan de estímulos del gigante asiático. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

El Banco de Reserva de Australia (RBA) mantendrá posiblemente su postura monetaria 

expansiva en los próximos meses. En vista de las perspectivas todavía tenues para la 

inflación y el crecimiento salarial, pensamos que la fase de endurecimiento monetario del 

RBA se postergará hasta el segundo semestre de 2019 (gráfico 2) y estará luego seguida 

de incrementos prudentes de las tasas de interés. La tasa de referencia se ha mantenido 

intacta en 1.50% desde agosto de 2016. Las autoridades del RBA han señalado que “es 

más probable que el próximo movimiento en la tasa de política monetaria sea un aumento 

que un recorte”. Mientras tanto, han indicado también que “no hay argumentos sólidos que 

justifiquen un ajuste a corto plazo en la política monetaria”. Los salarios y los precios del 

indicador general de inflación están aumentando al mismo ritmo (tasa de 2.1% interanual 

en el segundo trimestre), lo que implica que la remuneración sigue estancada en términos 

reales. Cabe esperar que la inflación salarial repunte levemente, pero las presiones 

inflacionarias generadas por la demanda deberían ser todavía manejables en el futuro 

cercano. Según nuestras previsiones, la inflación general cerrará el año 2018 en una tasa 

interanual de 2.0% y se situará en un promedio de 2.5% en 2019–2020, manteniéndose 

dentro del rango meta del RBA, de 2–3%. 

 

Gráfico 1  

 

Gráfico 2  

  Australia 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real (variación % anual) 2.2 3.1 2.7 2.5

IPC (% interanual, cierre) 1.9 2.0 2.5 2.6

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 1.50 2.00 2.50

Dólar australiano (AUDUSD, cierre) 0.78 0.73 0.78 0.78

Fuente: Scotiabank Economics.
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Materias primas 

LA ACALORADA DISPUTA COMERCIAL ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS ACABA 

ENFRIANDO Y ENSOMBRECIENDO LAS PERSPECTIVAS PARA LOS PRECIOS DE LOS METALES 

 Aunque las preocupaciones por el TLCAN parecen estar ahora más bien en el 

espejo retrovisor, los temores sobre el conflicto comercial entre China y Estados 

Unidos continúan siendo el foco de la atención de los mercados de materias 

primas, sin que se vea todavía luz al final del túnel. Creemos que esta disputa 

comercial seguirá pesando mucho en la confianza de los mercados de materias 

primas industriales hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.  

 Las próximas medidas de estímulo de China contribuirán a aliviar parte de estos 

vientos cruzados en el ámbito comercial, aunque el paquete de Pekín ha de estar 

principalmente orientado a las industrias de servicios dentro del país y ser menos 

favorable para los metales que en el pasado. 

 Debido a nuestras perspectivas menos optimistas sobre el turbulento entorno 

comercial del Pacífico, estimamos que la demanda se desacelerará; de ahí que 

hayamos rebajado nuestras previsiones sobre el precio de metales como el cobre, 

el níquel, el zinc y el aluminio hasta finales de 2020 (gráfico 1). 

 Las proyecciones para el precio del petróleo han mejorado porque la oferta se 

estrecha cada vez más y existen dudas sobre si Arabia Saudita será capaz de 

cubrir las pérdidas de producción de Irán y Venezuela. 

 Lamentablemente, los productores de petróleo de Canadá no han podido 

aprovechar este auge. Las limitaciones de capacidad de los oleoductos y un lento 

transporte ferroviario que no se da abasto con la demanda han hecho que los 

descuentos del crudo canadiense se disparen nuevamente. Se espera que los 

diferenciales mantengan un comportamiento volátil hasta que la Línea 3 entre en 

servicio a principios de 2020.  

DE GUERRA COMERCIAL DECLARADA HACIA UNA ANTIPATÍA INCÓMODA  

Todo parece indicar que la gran guerra comercial entre Estados Unidos y China, o 

como preferimos concebirla, la mutua y prolongada antipatía entre Estados Unidos y 

China, terminará siendo por mucho tiempo una molestia para la economía global, y los 

productores de materias primas tendrán que acostumbrarse a unos cuantos años más 

de disminución de la demanda y frágil sentimiento de los mercados. A mediados de 

septiembre, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos impondría aranceles de 10% a 

$200,000 millones de exportaciones chinas (gráfico 2), porcentaje que luego subiría a 25% a 

comienzos del próximo año. Este último disparo en la contienda se suma a los aranceles de 

25% sobre $50,000 millones de productos chinos importados que se anunciaron a mediados 

de junio, así como a los aranceles sobre productos específicos como el acero, el aluminio, las 

lavadoras y los paneles solares que se han ido aplicando desde hace varios meses. 

Creemos, de hecho, que los aranceles estadounidenses a $250,000 millones de productos 

chinos se mantendrán, a una tasa de 25%, hasta las elecciones presidenciales de 2020 en 

Estados Unidos, lo que representará un obstáculo generalizado pero relativamente suave 

para la economía del gigante asiático. Enfrentarse y atacar a China en el terreno comercial es 

un tema que goza de un apoyo inaudito a ambos lados del espectro político en Washington, 

por lo que ni siquiera una victoria decisiva de los demócratas en las elecciones legislativas ha 

de cambiar radicalmente el rumbo actual de la política estadounidense. Sin embargo, 

consideramos que al final la Casa Blanca se abstendrá de imponer los llamados aranceles de 

la fase 3 a los restantes $267,000 millones de importaciones chinas, principalmente porque 

esta lista final de productos está mucho más orientada al consumo (por ejemplo, incluye 

iPhones) y podría tener un alto costo político negativo. 

Gráfico 2 
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Pekín ha respondido con aranceles de represalia tanto como ha podido, considerando que China 

importa menos de $250,000 millones de Estados Unidos, aunque podría recurrir a otras medidas no 

arancelarias si las relaciones se deterioran más. Un factor más importante para la demanda de 

materias primas son los pasos que están dando las autoridades chinas para contrarrestar el 

impacto de los aranceles estadounidenses en la economía del país. El primer ministro Li 

respondió a los rumores sobre las posibles medidas de estímulo, indicando que Pekín no piensa 

recurrir a una devaluación de la moneda ni tampoco al mismo tipo de paquete de estímulo económico 

que ayudó a China a evitar lo peor de la crisis financiera de 2008. En cambio, Li destacó que su 

gobierno tomaría “medidas preventivas” y usaría otras políticas macroeconómicas para apoyar a las 

industrias afectadas por los aranceles crecientes. Ahora bien, estas declaraciones fueron tan vagas 

que pueden interpretarse de muchas maneras. Creemos que el gobierno chino acelerará 

posiblemente los proyectos de desarrollo de infraestructuras cuyo arranque ha estado algo rezagado, 

pero es muy poco probable que inyecte miles de millones de dólares en el sector de infraestructura 

como observamos en las intervenciones anteriores. Esta vez, pensamos que las políticas fiscales y 

monetarias tendrán como destino principal los sectores orientados a los servicios, a los que China 

atribuye un gran potencial de crecimiento, lo que significa que este paquete de medidas será menos 

favorable para los metales que las rondas anteriores de estímulos. En consecuencia, hemos 

disminuido nuestras previsiones sobre la demanda y los precios de los metales base para reflejar 

todo el impacto de los conflictos comerciales y el sentimiento pesimista. 

Aunque durante el próximo año los fundamentos de la demanda de materias primas dependerán en 

gran medida de la forma y la intensidad de las medidas de respaldo y estímulo que tome Pekín, 

cabe destacar que los precios al contado dentro de China están en un nivel más alto del que 

sugieren los marcadores globales. Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) 

cayeron desde casi $3.30/lb a los mínimos recientes de menos de $2.70/lb, pero en China las 

primas físicas aumentaron a máximos de tres años. Esto quiere decir que los especuladores 

globales ofertaban menos por el cobre apostando a una disminución futura de la demanda china 

tras los aranceles estadounidenses, mientras que los compradores chinos en el terreno ofrecían 

primas más altas, aprovechando el descuento basado en estas apuestas y previsiones (gráfico 3). 

Si bien creemos que la demanda china se desacelerará gradualmente el próximo año, por ahora los 

precios de LME estarían sobrerreacionando a la disputa comercial entre China y Estados Unidos. 

ENERGÍA: LOS BALANCES DE CRUDO CADA VEZ MÁS APRETADOS Y LA FUERTE CAÍDA 

DE LAS EXPORTACIONES IRANÍES PONEN SOBRE EL TAPETE LA CAPACIDAD EXTRA DE 

ARABIA SAUDITA  

El mercado petrolero se está volviendo cada vez más apretado. El crudo Brent rebasó los $85/bbl 

a principios de octubre por primera vez desde 2014. El crecimiento de la demanda ha estado en un 

nivel robusto durante todo el primer semestre de 2018 (1.5 MMbpd interanual) y debería llegar a la 

marca sólida de 1.6 MMbpd el próximo año. Los productores de petróleo de esquistos de Estados 

Unidos cubrieron prácticamente toda la nueva demanda, bombeando unos 1.8 MMbpd más durante 

el primer semestre de 2018, aunque los últimos datos dan a entender que la producción se 

desacelerará hacia los 1 MMbpd en 2019 a medida que las perforaciones pasen a zonas menos 

prolíficas y las restricciones de la infraestructura limiten la rentabilidad. Dentro de la OPEP, la 

producción venezolana sigue desplomándose (-650 kbpd de un año a otro) y las exportaciones 

iraníes disminuyen también rápidamente (-1 MMbpd al cierre del año) por las nuevas sanciones de 

Estados Unidos. Todo esto pone un peso importante sobre los hombros de Arabia Saudita, que 

posee prácticamente toda la capacidad extra de la OPEP. Esperamos que Arabia Saudita acepte el 

desafío y que incremente su oferta en la medida suficiente para mantener la estabilidad del mercado, 

pero no con tantos barriles como se necesitaría para cerrar completamente el déficit. Los balances 

globales de petróleo tendrían un leve déficit de 200 kbpd en 2019 (gráfico 4), nivel un poco inferior al 

déficit promedio de 500–600 kbpd de 2017–18, pero con menos colchón en inventario (gráfico 5). Los 

precios deberían mantenerse bien respaldados hasta 2020, aunque el excedente previsto para el 

primer trimestre de 2019 y el reequilibramiento anticipado de las prolongadas posiciones alcistas 

impedirán que se supere con creces la marca de los $90/bbl. Según nuestras previsiones, el crudo 

Brent se mantendrá en un promedio de $80/bbl en 2019 antes de retroceder gradualmente a $75/bbl 

en 2020. Cabe esperar que el diferencial Brent-WTI siga siendo alto, debido a los cuellos de botella 

crónicos que existen en la infraestructura: el marcador norteamericano ha de situarse en un promedio 
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Gráfico 8 

de $72/bbl en 2019 y $69/bbl en 2020. Además de las dificultades que enfrentará el WTI, el crudo 

pesado canadiense sufrirá un mayor descuento hasta 2020: prevemos que los contratos del WCS se 

mantengan en un promedio de $24/bbl por debajo del WTI en 2019 mientras el transporte ferroviario 

de crudo se acelera. El diferencial se reduciría luego a $21/bbl en 2020 cuando el oleoducto Línea 3 

entre en servicio. 

Pese a la incertidumbre comercial, las condiciones de la economía global siguen siendo 

sólidas y propicias para el crecimiento continuo de la demanda de petróleo. En 2019, 

esperamos que la demanda mundial suba en 1.6 MMbpd antes de bajar luego levemente en 2020 

por los precios altos. Los mercados emergentes asiáticos continúan siendo el motor del crecimiento 

de la demanda de petróleo (gráfico 6), con una expansión prevista de 850 kbpd en 2019, de los 

cuales solo China consumiría prácticamente la mitad. Aunque los metales no se verán tan 

beneficiados por el paquete de estímulos de Pekín, el gasto dirigido a los servicios ha de favorecer 

aún más este crecimiento ya sólido de la demanda energética china. La demanda de la India está 

repuntando también, con un promedio de casi 300 kbpd desde el inicio de este año después de 

haber aumentado apenas unos 100 kbpd en 2017 debido al efecto negativo del proceso de 

desmonetización de finales de 2016. Ahora bien, cabe esperar que el encarecimiento gradual del 

petróleo afecte el incremento de la demanda a finales de 2019 y principios de 2020. Esta 

desaceleración de la demanda provocada por un nivel de precios más alto de lo esperado podría 

hacer que el déficit de la oferta sea también menor en el segundo semestre de 2019. 

El sector de los hidrocarburos de esquistos de Estados Unidos seguirá acelerando su 

marcha en 2019, aunque a un ritmo mucho más lento del que gozaron los productores en 

2018. Tras la expansión vertiginosa de más de 1.7 MMbpd en 2018 (gráfico 7), la contribución del 

petróleo de esquistos a los balances globales estaría en vías de desacelerarse hacia unos  

1.0–1.2 MMbpd en 2019. Los cuellos de botella que existen en la infraestructura son el primer freno 

para el crecimiento, pues la mayor producción de 2018 saturó la capacidad de los activos 

intermedios, especialmente en los alrededores de la cuenca Permian del oeste de Texas y en la red 

de transporte hacia los centros de exportación de la costa estadounidense del Golfo de México, lo 

que a su vez acentuó los descuentos, que subieron a casi $20/bbl con respecto al WTI para muchos 

productores de Permian y a más de $10/bbl frente al marcador global Brent para el WTI en Cushing, 

el principal marcador del crudo estadounidense. Estos diferenciales impiden que los productores est 

adounidenses reciban el impulso completo en términos de inversión que daría normalmente el 

precio del Brent en $85/bbl. Se espera que el desarrollo de infraestructuras mejore un poco la 

situación hacia finales de 2019 y principios de 2020. El otro desafío, de naturaleza más estructural, 

que enfrentan los productores de hidrocarburos de esquistos es el desplazamiento gradual hacia 

zonas menos prolíficas. Muchas empresas afinaron sus perforaciones para sacar el máximo 

provecho de los yacimientos conocidos y rentablemente productivos y así mantenerse a flote 

después de la caída de los precios del petróleo en 2014. Estos productores están ahora 

adentrándose en otras áreas de los campos, con lo que la productividad promedio de los pozos 

bajará probablemente un poco. En otras palabras, para que el nivel de producción suba, será 

necesario perforar más pozos a un ritmo mayor. 

La disminución de la producción del petróleo de esquistos en Estados Unidos desvía la 

atención hacia la OPEP, donde la pérdida de producción de Venezuela e Irán está poniendo 

bajo mucha presión a productores como Arabia Saudita para que llenen el vacío. La 

producción venezolana ha bajado en 642 kbpd desde 2017, como consecuencia de todos los años 

de mala administración e inversiones insuficientes (gráfico 8). En Irán, las sanciones nucleares de 

Estados Unidos están teniendo un impacto más fuerte de lo que se previó al principio: la pérdida 

anticipada de 300–400 kbpd ahora será de más de 1 MMbpd para fines de año. Los clientes que 

anteriormente adquirían el crudo iraní no quieren correr ningún riesgo con las sanciones 

estadounidenses por temor a quedar excluidos del sistema financiero de ese país. Esta aversión 

corporativa generalizada al petróleo iraní está haciendo que las sanciones de Estados Unidos 

resulten aún más efectivas, a pesar de la gran oposición general de los gobiernos a nivel mundial, 

que en un principio considerábamos que sería suficiente para mitigar el impacto de estas medidas. 

La tarea de colmar la brecha recaerá en Arabia Saudita, pues es poco probable que el resto de los 

miembros de la OPEP apoye, considerando que seis de los quince países experimentan ya una 

disminución crónica de su producción.  
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Arabia Saudita normalmente conserva unos 1.5–2.0 MMbpd o más de su oferta como colchón de emergencia ante cualquier caída del 

suministro mundial. Para satisfacer su demanda el próximo año, Arabia Saudita tendrá que incrementar la producción de sus campos a más de  

11 MMbpd por primera vez en la historia del país, y muchos analistas del mercado creen que Riad no podrá con este desafío. Por nuestra parte, 

creemos que sí lo conseguirá y que mantendrá un mercado razonablemente bien abastecido en 2019, pero será un equilibrio delicado y la industria 

petrolera no suele ser delicada. Dos áreas a las que habrá que estar atentos son Libia y Nigeria, cuyas estadísticas de producción se han mantenido 

estables en comparación con la volatilidad reciente que mostraron las exportaciones por los conflictos militares. Cualquier ataque contra un oleoducto 

en Nigeria o la toma de un puerto en Libia retiraría rápidamente del mercado unos 200–400 kbpd e impulsaría la trayectoria alcista de los precios 

hacia el nivel de $90. De la misma manera, las previsiones anteriores sobre una desaceleración de la producción de los hidrocarburos de esquistos 

de Estados Unidos han resultado repetidamente desacertadas, y los precios mundiales que hoy están cómodamente instalados en el nivel de  

$80 podrían descarrilar el reciente crecimiento de la demanda, con lo que retornaríamos a un nivel cercano a los $70. 

Mientras tanto, aquí en Canadá, el descuento que sufre el petróleo pesado canadiense se disparó nuevamente a un nivel crítico en 

septiembre, llegando a un máximo récord de más de $40/bbl con respecto al crudo WTI, porque el incremento de la necesaria capacidad de 

transporte ferroviario obviamente no fue suficiente para atender la demanda de distribución del petróleo fuera del oeste de Canadá por 

vías alternas a los oleoductos. Y si bien los cuellos de botella en los oleoductos se reflejan más en el descuento del crudo pesado Western 

Canadian Select (WCS), los marcadores de crudo liviano canadiense (como el Mixed Sweet y el Synthetic Crude) están registrando también un 

incremento del diferencial con los crudos estadounidenses, signo de la capacidad de distribución cada vez más limitada que tiene Canadá en todos 

los grados de crudo. Los envíos de petróleo canadiense por tren, que ascendieron a un máximo sin precedentes de 204 kbpd en junio, deben 

aumentar todavía más. Las grandes compañías ferroviarias, como CP y CN Rail, se han comprometido a transportar casi 300 kbpd de crudo para 

finales de año. Las dificultades que existen actualmente para encontrar suficientes operarios, locomotoras y vagones cisterna y saciar el alza rápida 

de la demanda de transporte por vías alternas deberían irse subsanando poco a poco, con lo que los descuentos del WCS deberían regresar 

gradualmente al nivel mínimo de $18–22/bbl que se requiere para que los costos de transporte ferroviario sean rentables (gráfico 9). En vista de los 

numerosos desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura energética en Canadá, muchos están viendo ahora el transporte ferroviario 

menos como un “paño caliente” temporal y más como un componente permanente y flexible de la cadena de suministro para el sector energético 

canadiense que al parecer no consigue llevar ninguno de los grandes proyectos de construcción de oleoductos hasta la meta.  

Por otro lado, la confirmación a principios de octubre de que el consorcio que financia el centro de exportaciones de LNG Canada en la 

costa de Columbia Británica procederá con su inversión ha mejorado considerablemente la confianza del sector energético canadiense tras 

años de retrasos en los proyectos que han debilitado las perspectivas de grandes inversiones energéticas. La buena noticia llega después del famoso 

abandono del proyecto de desarrollo de otro centro igualmente enorme de GNL de Pacific NorthWest el año pasado, así como de la anulación de la 

construcción de los tan necesarios oleoductos, como el Northern Gateway y Energy East. Se espera que el proyecto de LNG Canada entre en servicio 

en 2024 y tenga un costo de C$30,000 millones a C$40,000 millones, dependiendo de si y cuando se aprueben la tercera y la cuenta ronda propuesta 

de trenes de GNL. Más allá del impacto inmediato que el proyecto tendrá en la economía de Columbia Británica, lo más importante es, en nuestra 

opinión, su tamaño: decenas de miles de millones de dólares sobre un horizonte operativo de varias décadas, lo que lo convierte en la primera 

inversión de esta envergadura en mucho tiempo, desde antes del desplome de los precios del petróleo en 2014. La tendencia que prevaleció después 

de 2014, de ciclos de inversión más cortos, como los del sector del petróleo de esquistos de Estados Unidos, ayudó a las empresas a manejar la 

incertidumbre durante la crisis, pero el aumento de los precios lleva ahora a esas mismas compañías a trabajar con horizontes de inversión más largos. 

El centro de LNG Canada conectará los yacimientos gasíferos de bajo costo de la formación geológica Montney en el noreste de Columbia Británica y 

el noroeste de Alberta con los mercados asiáticos, cuya demanda crece rápidamente y donde los precios son más elevados.  

Tabla 1    
Gráfico 9 

Materias primas

Bajo Prom. Alto 2017 2018p 2019p 2019p
Petróleo WTI (US$/barril) 17 62 145 51 68 72 69

Petróleo Brent (US$/barril) 18 65 146 55 74 80 75

WCS - WTI Discount* (USD/bbl) -43 -16 -6 -13 -27 -24 -21

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.64 4.83 15.38 3.02 2.93 2.93 3.00

Cobre (US$/libra) 0.60 2.38 4.60 2.80 2.99 3.00 3.20

Zinc (US$/libra) 0.33 0.84 2.10 1.31 1.33 1.30 1.25

Níquel (US$/libra) 2.00 7.12 24.58 4.72 6.15 6.50 7.00

Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.89 0.95 1.00 1.00

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 67 187 72 65 65 60

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 131 330 187 205 175 160

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 890 1895 1,257 1,262 1,300 1,300

Plata, London PM Fix (US$/onza) 4.07 14.80 48.70 17.05 15.70 17.00 17.00

* 2008-16 promedio.

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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METALES: EN UN REVÉS DE FORTUNA, LOS METALES BASE SE DEBILITAN Y LOS PRODUCTOS BÁSICOS A GRANEL MUESTRAN UN 

DESEMPEÑO EXCEPCIONAL 

La situación se ha invertido completamente en el universo de los metales desde el trimestre pasado: los metales base se están 

replegando, los metales preciosos moderan su avance y los productos básicos a granel, que antes se hallaban en apuros, ahora exhiben 

un desempeño excepcional. Gran parte de este giro se explica por las decisiones políticas de Pekín y Washington: la disputa comercial entre 

Estados Unidos y China ha socavado las perspectivas sobre la demanda de metales base, la apreciación del dólar estadounidense eliminó una gran 

fuerza impulsora para el oro y permitió que el alza de las tasas de interés atenuara los precios, y las políticas de racionalización de capacidad de 

China han incrementado la demanda de ingredientes de alta calidad para la fabricación del acero. 

Los metales base han sufrido las repercusiones generales del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. De hecho, la mayoría de los 

metales ha dejado de cotizarse según los fundamentos específicos de las materias primas, al punto que el índice LME ha bajado en 15% desde 

el nivel en que estaba antes del anuncio de los aranceles a principios de junio. Esta caída se produjo a pesar de todas las señales de un mercado más 

apretado, que podían percibirse en la disminución continua de los inventarios: los inventarios de cobre bajaron 50% en los últimos seis meses, los 

inventarios de níquel están en mínimos de cinco años, y las existencias de aluminio, zinc y plomo se encuentran en su nivel más bajo en una década. 

El cobre dio muestras de este comportamiento ambivalente con respecto a los fundamentos cuando reaccionó a una gran noticia sobre la oferta (la 

resolución de las importantes negociaciones laborales en varias grandes minas latinoamericanas) apenas moviéndose el equivalente a unos cuantos 

puntos porcentuales del valor de los contratos, pero luego más adelante esa misma semana reaccionó notablemente a la atenuación del tono hostil 

entre Estados Unidos y China. Los precios del metal rojo se han estabilizado ahora en torno a $2.80/lb, 15% por debajo del nivel en que estaban antes 

de que se intensificara el conflicto comercial a principios de junio, aunque han logrado remontar de las profundidades a las que los especuladores los 

hundieron en septiembre. Como dijimos anteriormente, la prima por el cobre físico en China está en máximos de tres años pese a la caída de los 

precios globales en LME, puesto que los productores chinos están aprovechando los bajos precios, aun cuando esos precios están bajos porque los 

especuladores estaban precisamente preocupados por la demanda china. Como mínimo, esto indica que el sentimiento bajista en torno a los metales 

se está adelantando a la verdadera pérdida de la demanda. Lamentablemente para los metales base, el sentimiento macroeconómico negativo puede 

tener un impacto fuerte en los precios, y como creemos que la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China durará hasta 2020, hemos 

rebajado nuestros pronósticos a corto plazo para el precio de los metales base. Según nuestras previsiones, el cobre se ubicará en un promedio de  

$3/lb en 2019 (en comparación con $3.25/lb en nuestra proyección anterior) y de $3.25/lb en 2020 (anteriormente $3.40/lb). 

Mientras tanto, los precios de los productos básicos a granel gozan de un suave repunte tras las políticas de racionalización de capacidad que decidió 

aplicar China en su masiva industria siderúrgica. Las medidas de Pekín eliminaron una gran parte de la curva de oferta china, impulsaron los márgenes para 

las fundiciones que no se vieron obligadas a cerrar sus plantas e incrementaron en general la utilización de capacidad de las acerías. En vista del valor 

elevado actual de los productos del acero, las fundiciones chinas están operando a plena máquina, dando prioridad al mineral de hierro de más alta calidad, 

que incrementa el porcentaje de acero obtenido en un volumen determinado de insumo. Así, las primas por el mineral con 65% de hierro frente al mineral con 

62% de hierro han subido en más de 50%, mientras que los descuentos por el mineral de menor calidad, con 58% de hierro, rondan el 25%. Los envíos de 

carbón de coque duro de alta calidad se han visto también favorecidos por las compras ávidas de las acerías chinas, y los precios siguen altos, en cerca de 

$200/t. Aunque la producción de acero está respaldando actualmente este auge de los precios de los productos básicos a granel, es probable que los 

recortes programados de capacidad por motivos ambientales durante el invierno en China, que comenzarán a finales de octubre, sean más agudos de lo que 

el mercado vivió el año pasado, lo que afectará la demanda china de mineral de hierro y carbón de coque importados. En consecuencia, para cerrar el círculo 

entre los metales base y los productos básicos a granel, estimamos que el precio de los metales base repuntará hacia finales de año a medida que 

disminuyan los temores sobre el conflicto comercial, Pekín aclare más sus medidas de respuesta al proteccionismo estadounidense y los inventarios de los 

metales sigan estrechándose debido a una oferta minera insuficiente.  

El oro ha bajado y se cotiza ahora en aproximadamente $1,200/oz, como resultado del alza de los 

rendimientos reales, la apreciación del dólar estadounidense y la acumulación de un sentimiento 

bajista frente a los metales preciosos. El precio del oro sucumbió finalmente al aumento de los 

rendimientos reales (gráfico 10) en Estados Unidos después de la tercera alza de las tasas de interés 

por parte de la Reserva Federal este año. El incremento de las tasas de interés será el principal 

obstáculo para los metales preciosos de aquí a 2020, más aún cuando se prevé que en Estados Unidos 

hayan subido en más de un punto porcentual completo para el tercer trimestre de 2019. El dólar 

estadounidense ha generado también vientos en contra, pues se apreció durante todo el año cuando se 

esperaba que retrocediera y respaldara así al oro. Consideramos que la aceleración del crecimiento 

económico y el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos son factores que ya están 

prácticamente incorporados en la fortaleza actual del dólar estadounidense y que las posiciones 

especulativas con el dólar están llegando relativamente al límite del potencial alcista. En adelante, los 

riesgos para el USD se presentan más bien sesgados a la baja, tanto a corto plazo una vez que se 

normalice el sentimiento, como a largo plazo, debido al aumento constante del déficit fiscal y de cuenta 

corriente de Estados Unidos. Una cobertura rápida del volumen elevado de posiciones especulativas 

cortas magnificará cualquier rebote que provoque el repliegue del dólar, lo que nos lleva nuevamente a 

nuestro pronóstico de $1,300 para el oro el próximo año. 
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Mercado de cambios 

Luego de tres trimestres del año calendario, el dólar estadounidense (USD) está 

manteniendo una subida moderada (cerca de 3% desde el 1 de enero) con respecto a las 

principales monedas, y acumulando un aumento considerable frente a las monedas de los 

mercados en desarrollo. Hasta el momento, el USD ha fluctuado entre leves pérdidas 

totales con respecto a las principales monedas (el índice DXY cayó aproximadamente 4% 

en el primer trimestre) y un aumento neto de alrededor de 5% desde el comienzo del año 

hasta agosto. A inicios del año, las operaciones que apostaban al sesgo bajista del USD 

dieron resultados positivos para los inversionistas, pero la evolución posterior ha sido más 

difícil de manejar. Hasta el momento, el rendimiento de los fondos de inversión en divisas 

ha sido negativo en 2018 (disminución de aproximadamente 4% desde el comienzo del 

año) después de las bajas durante 2016 y 2017. La tendencia agitada y algo indecisa que 

han mostrado las operaciones ha reducido la convicción del mercado acerca de la dirección 

que seguirá el USD, al menos a corto plazo, aumentando el riesgo de una mayor 

fluctuación de las cotizaciones durante el cuarto trimestre. 

Admitimos que respaldamos la perspectiva bajista del USD que prevaleció en enero y 

seguimos pensando que los riesgos a mediano y largo plazo están influyendo 

negativamente en el desempeño del USD. Incluso a corto plazo, creemos que el 

crecimiento relativamente fuerte y el endurecimiento de la política de la Fed se reflejan, en 

gran medida, en la tasa de cambio. El posicionamiento del mercado también está 

fuertemente sesgado hacia las posiciones largas en USD según numerosos indicadores. 

Esto no significa que el USD se debilitará, sino que será difícil que avance sin otras noticias 

o eventos favorables. Desde esta perspectiva, los riesgos bajistas pueden empezar a 

inclinarse en contra del USD luego de las elecciones de mitad de mandato en  

Estados Unidos que podrían alterar la dinámica y las prioridades políticas en  

Washington.  

Desde una perspectiva a largo plazo, nos parece que la acumulación de déficits, déficit de 

cuenta corriente y, especialmente, déficit fiscal (tradicionalmente, el talón de Aquiles del 

USD), afectará la valoración del USD en los próximos años, dado que los inversionistas 

requerirán un mayor rendimiento o una menor tasa de cambio (o ambos) para comprar 

bonos del Tesoro de Estados Unidos. Mientras tanto, seguimos pensando que en 2017 se 

alcanzó el punto máximo en el prolongado ciclo alcista del USD que empezó en 2008-2009, 

debido a la propensión de esta moneda a seguir ciclos de ocho años, alternando periodos 

de fortaleza y debilidad desde la década de los 70.  

El dólar canadiense (CAD) se cotiza actualmente a un valor cercano al previsto para fines 

de año con respecto al USD (nuestra previsión actual para fin de año es de una tasa de 

CAD 1.28, es decir, 78 centavos USD). El CAD se ha visto favorecido por las tendencias de 

un crecimiento económico sólido y las perspectivas de un mayor endurecimiento  

moderado del Banco de Canadá en el contexto de una inflación relativamente constante, 

según se desprende de la reunión sobre política monetaria que tuvo lugar a fines de 

octubre.  

El nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y México favoreció el impulso alcista del 

CAD, dado que el tenor de las negociaciones comerciales antes del acuerdo revelaba 

pocos puntos de coincidencia en los temas clave. Este acuerdo elimina la gran 

incertidumbre que rodeaba al CAD; no obstante, el nuevo tratado trilateral que reemplazará 

el TLCAN se parece mucho al anterior y su impacto económico debería ser limitado ya que, 

más allá de una ligera recuperación, no esperamos que genere otros beneficios 

sustanciales para el CAD. Lo mejor que podemos decir con respecto al CAD es que se ha 

evitado el peor escenario comercial. Los aranceles al acero y aluminio siguen vigentes al 

Fuentes: Macrobond, Scotiabank FICC Strategy. 
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momento de escribir estas líneas, y el CAD podría apreciarse modestamente si se suprimen estos aranceles; sin embargo, vemos más bien la 

recuperación del CAD un poco al límite en este momento.  

Los precios de las materias primas siguen siendo firmes, pero el precio de las materias primas relevantes para Canadá se ha moderado un poco en los 

últimos meses. Los precios de la madera aumentaron en la primera mitad del año, pero ahora han caído 50% con respecto al máximo alcanzado en 

mayo, mientras que el crudo pesado canadiense sigue cotizándose con un descuento considerable con respecto al referencial WTI. Esta situación impide 

que el CAD aproveche plenamente la subida de los precios de la energía en general, y disminuye de alguna manera el apoyo que puede obtener de la 

mejora de los términos de intercambio desde el punto bajo del ciclo de las materias primas.   

En el contexto de un USD generalmente más débil y un crecimiento global todavía sólido, aunque un poco más lento, en 2019, creemos que el CAD, 

así como el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD), pueden apreciarse ligeramente en 2019. Los riesgos a corto plazo, tanto para el 

AUD como para el NZD, giran en torno al comercio; en tanto que el CAD está ahora mucho menos expuesto a la incertidumbre comercial, creemos 

que las frágiles relaciones entre Estados Unidos y China dejan al AUD y NZD propensos al debilitamiento hasta que mejoren las perspectivas.  

Las monedas de los países de la Alianza del Pacífico se han visto afectadas por el difícil entorno comercial internacional, un USD generalmente 

más fuerte y el endurecimiento de las condiciones monetarias en Estados Unidos. Todo esto ha contribuido a una mayor volatilidad en las monedas 

estructuralmente más vulnerables de la región. El peso argentino ha caído un 50% este año, mientras que el real brasileño ha bajado 16% con 

respecto al USD. En ese contexto, parece positivo el desempeño del peso mexicano (MXN) con un aumento de 5% en el año. Esperamos leves 

pérdidas para el MXN hacia finales de año ya que el mercado se enfocará en la transición presidencial y la posibilidad de que disminuya 

relativamente la actividad económica cuando el nuevo gobierno identifique sus prioridades fiscales. El peso colombiano (COP) está actualmente 

teniendo un desempeño superior con respecto a las expectativas de fin de año (con un resultado más o menos invariable cuando se examina su 

comportamiento en todo el año), gracias a las tendencias firmes de crecimiento interno y aumento del precio del petróleo. El peso chileno (CLP) se 

debilitó a mediados de año, lo que coincide con la caída del precio del cobre. Esperamos que el CLP se estabilice y mejore en cierta medida en el 

cuarto trimestre, siempre que las condiciones económicas a nivel internacional sigan siendo tranquilas. El sol peruano (PEN) se debilitó ligeramente 

desde mediados de año a pesar de los fundamentos internos favorables. La apreciación del cruce USDPEN hacia el nivel sensible de 3.30 revela 

que los riesgos podrían inclinarse hacia una mayor debilidad del PEN.   

En Europa, el euro (EUR) sigue relativamente estable a pesar de los grandes diferenciales de tasas de interés con respecto al USD. El Banco Central 

Europeo (BCE) cerrará su programa de compra de activos a fin de año ante la mayor confianza de que la fortaleza subyacente de la economía haga 

subir la inflación con el tiempo. Sin embargo, no esperamos cambios en la tasa de política clave del BCE hasta el segundo semestre del próximo año. 

Los diferenciales de tasas de interés a corto plazo entre la eurozona y Estados Unidos alcanzaron un récord de -336 bps (para bonos en efectivo a 

dos años) a inicios de octubre, una prima de rendimiento considerable para el USD, con lo cual, por lo general, esperaríamos un debilitamiento 

considerable del EUR y un USD más fuerte. Creemos que el hecho de que la moneda común europea sea resiliente frente a los amplios diferenciales 

negativos refleja la entrada de flujos netos de inversiones de portafolio y de inversión directa extranjera en la eurozona este año. Esto podría también 

reflejar las preocupaciones subyacentes del mercado acerca de los desafíos estructurales que enfrenta el USD. Vemos potencial para un modesto 

avance del EUR a inicios del próximo año, así como una apreciación más significativa en la segunda mitad del año, suponiendo que el BCE empiece 

a revertir las tasas de interés negativas en ese momento.  

Mientras tanto, los intentos del gobierno británico para formular un plan que le permitirá separarse tranquilamente de la Unión Europea (UE) para marzo 

de 2019 siguen representando un riesgo para la libra esterlina (GBP). Hasta el momento, las negociaciones no han logrado alcanzar un acuerdo que 

sea aceptable para la UE o factible para los distintos intereses políticos en el Reino Unido. El riesgo de un brexit sin acuerdo (“caída al precipicio”) en el 

que Reino Unido saldría de la UE, pero sin acuerdos sobre el comercio y los temas fronterizos, sigue siendo incómodamente alto desde nuestro punto 

de vista. Nuestro escenario base es que se alcanzará un acuerdo, aunque eso implicará de todas formas un crecimiento relativamente tenue y una tasa 

de cambio que aumentará levemente con respecto al USD, pero disminuirá con respecto al EUR el próximo año. Sin embargo, el tiempo se está 

agotando y la incertidumbre, por sí sola, puede hacer caer drásticamente la GBP en 2019 si no se despeja el camino para el brexit. 

Anticipamos un crecimiento más lento en Japón para el próximo año, en medio de una inflación baja. Prevemos que el Banco de Japón seguirá 

manteniendo una considerable expansión monetaria, incluso aunque se ajusten los parámetros y se reduzcan las compras de activos. Como 

consecuencia, el yen japonés (JPY) seguirá relativamente bajo. El yuan chino (CNY y CNH) sigue corriendo el riesgo de depreciarse ante una 

escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero esperamos que las autoridades frenen la especulación unilateral del yuan, 

de ser necesario, con el nivel de 7.00 siempre como límite final de China para el yuan este año. El won surcoreano (KRW), el dólar taiwanés 

(TWD) y el baht tailandés (THB) están más expuestos a sufrir cualquier shock de la demanda externa que las demás divisas regionales, pero 

mantenemos nuestras previsiones bajistas para la rupia india (INR), la rupia indonesia (IDR) y el peso filipino (PHP), puesto que las tres 

economías se enfrentan al problema de un déficit gemelo. La solidez de los precios del petróleo afectará a la INR que ya está en dificultades, 

fortaleciendo en cierto modo el ringgit malayo (MYR). El Banco de Indonesia conservará su postura restrictiva dado que tanto el gobierno como el 

banco central están priorizando la estabilidad económica en lugar del crecimiento económico. Es probable que la Autoridad Monetaria de 

Singapur (AMS) mantenga, por el momento, su actual banda establecida para la tasa de cambio nominal efectiva del dólar (S$NEER), debido a 

que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China podría frenar considerablemente el crecimiento global el próximo año.  
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APÉNDICE 1 

  Internacionales 2000–17 2017 2018p 2019p 2020p 2000–17 2017 2018p 2019p 2020p

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.8 3.8 3.7 3.5

   Canadá 2.2 3.0 2.1 2.2 1.8 1.9 1.8 2.9 2.1 2.0

   Estados Unidos 2.0 2.2 2.9 2.4 1.7 2.2 2.1 2.4 2.2 2.1

   México 2.2 2.0 1.8 2.1 2.4 4.4 6.8 5.1 4.1 3.8

   Reino Unido 1.9 1.7 1.4 1.5 1.5 2.0 2.7 2.3 2.1 2.0

   Eurozona 1.3 2.4 2.0 1.9 1.7 1.8 1.4 1.9 1.7 1.9

     Alemania 1.4 2.2 1.9 1.9 1.6 1.5 1.7 1.8 1.9 2.2

     Francia 1.4 2.2 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2 1.6 2.2 1.5

   China 9.3 6.9 6.6 6.2 6.0 2.3 1.8 2.4 2.5 2.3

   India 7.0 6.3 7.6 7.5 7.5 6.8 5.2 4.0 5.2 4.8

   Japón 1.0 1.7 1.2 1.0 0.9 0.1 1.0 1.0 2.3 1.1

   Corea 4.1 3.1 2.9 2.8 2.6 2.6 1.5 2.2 2.5 2.2

   Australia 2.9 2.2 3.1 2.7 2.5 2.7 1.9 2.0 2.5 2.6

   Tailandia 4.0 3.9 4.3 3.8 3.5 1.9 0.8 1.2 2.0 2.2

   Brasil 2.5 1.0 1.3 1.8 2.1 6.5 3.0 4.7 5.1 4.6

   Colombia 3.9 1.8 2.5 3.5 3.6 5.1 4.1 3.4 3.6 3.6

   Perú 5.0 2.5 3.7 4.0 4.1 2.7 1.4 2.0 2.5 2.5

   Chile 3.9 1.5 3.9 3.2 3.2 3.3 2.3 3.2 3.0 3.0

Materias primas

Petróleo WTI (US$/barril) 62 51 68 72 69

Petróleo Brent (US$/barril) 65 55 74 80 75

Descuento* WCS - WTI (USD/bbl) -16 -13 -27 -24 -21

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.83 3.02 2.93 2.93 3.00

Cobre (US$/libra) 2.38 2.80 2.99 3.00 3.20

Zinc (US$/libra) 0.84 1.31 1.33 1.30 1.25

Níquel (US$/libra) 7.12 4.72 6.15 6.50 7.00

Aluminio (US$/libra) 0.87 0.89 0.95 1.00 1.00

Mineral de hierro (US$/tonelada) 67 72 65 65 60

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 131 187 205 175 160

Oro, London PM Fix (US$/onza) 890 1,257 1,262 1,300 1,300

Plata, London PM Fix (US$/onza) 14.80 17.05 15.70 17.00 17.00

* Promedio 2008-16.

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

PIB real Precios al consumidor

(variación porcentual interanual, al cierre del año)(variación porcentual anual) 

(promedio anual)
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APÉNDICE 2 

  

  

Norteamérica 2000–17 2017 2018p 2019p 2020p 2000–17 2017 2018p 2019p 2020p

PIB real 2.2 3.0 2.1 2.2 1.8 2.0 2.2 2.9 2.4 1.7

  Gasto de consumo 2.9 3.4 2.2 2.1 1.7 2.4 2.5 2.6 2.4 1.8

  Inversión residencial 3.7 2.8 -0.2 0.6 0.9 -0.3 3.3 0.5 1.3 1.9

  Inversiones de empresas 2.2 2.7 6.4 2.7 6.2 3.0 5.3 6.9 3.1 2.3

  Gasto público 2.2 2.6 2.6 1.4 1.6 1.0 -0.1 1.8 2.3 1.6

  Exportaciones 1.3 1.1 3.1 3.6 2.2 3.7 3.0 4.6 2.3 2.0

  Importaciones 2.9 3.6 4.4 2.5 3.1 3.7 4.6 4.0 3.0 2.7

PIB nominal 4.3 5.4 4.3 4.6 4.1 4.0 4.2 5.4 5.0 4.1

Deflactor del PIB 2.1 2.3 2.2 2.4 2.2 1.9 1.9 2.5 2.6 2.3

Índice de precios al consumidor 1.9 1.6 2.6 2.4 2.0 2.2 2.1 2.5 2.2 2.1

IPC, excepto alimentos y energía  1.6 1.6 1.9 2.2 2.3 2.0 1.8 2.2 2.2 2.2

Utilidades corporativas antes de impuestos 4.4 19.9 4.4 4.7 2.1 5.3 3.2 6.6 2.8 1.9

Empleo 1.4 1.9 1.2 1.0 0.8 0.7 1.6 1.6 1.2 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.1 6.3 5.9 5.8 5.8 6.1 4.4 3.9 3.8 3.8

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -19.7 -63.3 -62.6 -51.5 -54.2 -501 -449 -445 -487 -540

Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 22.3 -24.0 -22.6 -12.9 -19.1 -680 -807 -848 -904 -974

Saldo presupuestario federal* (AF, CAN$, US$, miles de millones) -3.6 -17.8 -20.0 -18.0 -17.0 -540 -665 -805 -1,000 -1,045

   porcentaje del PIB -0.2 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -3.7 -3.4 -3.9 -4.6 -4.7

Construcción de viviendas (miles, millones) 200 220 213 202 201 1.26 1.20 1.27 1.26 1.26

Ventas de vehículos automotores (miles, millones) 1,679 2,041 2,000 1,950 1,900 15.6 17.0 17.0 16.8 16.7

Producción industrial 0.8 5.3 3.3 2.3 2.0 0.7 1.6 3.5 2.5 2.1

PIB real 2.2 2.0 1.8 2.1 2.4

Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.4 6.8 5.1 4.1 3.8

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -14.9 -19.5 -27.4 -24.5 -20.2

Balanza comercial (US$, miles de millones) -7.2 -11.0 -17.1 -16.5 -18.9

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, BEA, BLS, Bloomberg. * Déficit del gobierno federal de Canadá, excepto ajuste por riesgo de $3,000 millones para el AF19.

Canadá

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

Estados Unidos 

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

(variación porcentual anual)

México

Pronósticos trimestrales 

Canadá T4 T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 1.7 1.4 2.9 2.1 2.4 2.1 2.1 1.9 1.7 2.1 2.0 1.5 1.5

PIB real (interanual, variación porcentual) 3.0 2.3 1.9 2.0 2.2 2.4 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.8 2.1 2.3 2.9 2.9 2.8 2.6 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.3 2.2 4.2 3.2 2.5 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5

PIB real (interanual, variación porcentual) 2.5 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0 2.4 2.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 2.1 2.3 2.6 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1

IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 1.7 1.9 2.2 2.2 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, BEA, BLS, Bloomberg.
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APÉNDICE 3 

  

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

América

Banco de Canadá 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior) 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Banco de México 7.75 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.50

Banco Central de Brasil 6.50 7.25 8.25 8.75 9.25 9.75 10.00 10.00 10.00 10.00

Banco de la República de Colombia 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

Banco Central de Reserva del Perú 2.75 2.75 3.00 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 4.00 4.00

Banco Central de Chile 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.00 4.00

Europa

Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50

Banco de Inglaterra 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.50

Banco de Japón -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Banco Popular de China 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35

Banco de Reserva de la India 6.50 6.75 6.75 7.00 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Banco de Corea 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50

Banco de Tailandia 1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

Dólar canadiense (USDCAD) 1.29 1.28 1.25 1.25 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.78 0.80 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

Peso mexicano (USDMXN) 18.72 20.07 20.32 20.15 20.21 20.40 20.50 20.33 20.39 20.69

Real brasileño (USDBRL) 4.05 3.75 4.15 4.34 4.67 4.60 4.21 4.12 4.06 3.89

Peso colombiano (USDCOP) 2,966 3,080 3,120 3,100 3,085 3,055 3,050 3,055 3,060 3,065

Sol peruano (USDPEN) 3.30 3.26 3.27 3.23 3.24 3.22 3.20 3.20 3.20 3.20

Peso chileno (USDCLP) 657 650 650 650 650 650 650 640 640 640

Europa

Euro (EURUSD) 1.16 1.20 1.22 1.24 1.26 1.30 1.30 1.30 1.32 1.32

Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.32 1.32 1.35 1.37 1.40 1.42 1.42 1.45 1.45

Asia y Oceanía

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

Dólar australiano (AUDUSD) 0.73 0.73 0.75 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

Yuan chino (USDCNY) 6.87 6.90 6.80 6.60 6.70 6.70 6.60 6.60 6.50 6.50

Rupia india (USDINR) 72.5 72.5 72.0 70.0 71.0 71.0 70.0 70.0 69.0 69.0

Won coreano (USDKRW) 1,109 1,100 1,090 1,080 1,085 1,085 1,080 1,080 1,070 1,070

Baht tailandés (USDTHB) 32.3 32.2 32.0 31.6 31.8 31.8 31.6 31.6 31.4 31.4

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.58 1.80 2.05 2.30 2.55 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00

2 años, Canadá 2.21 2.50 2.40 2.55 2.70 2.85 3.05 3.05 3.05 3.05

5 años, Canadá 2.34 2.55 2.50 2.60 2.75 2.90 3.10 3.10 3.10 3.10

10 años, Canadá 2.43 2.60 2.60 2.70 2.85 3.00 3.15 3.15 3.15 3.15

30 años, Canadá 2.42 2.65 2.65 2.75 2.90 3.10 3.30 3.35 3.35 3.35

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 2.20 2.45 2.70 2.95 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

2 años, del Tesoro 2.82 3.00 3.00 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

5 años, del Tesoro 2.95 3.15 3.05 3.15 3.35 3.35 3.40 3.40 3.45 3.45

10 años, del Tesoro 3.06 3.25 3.15 3.20 3.40 3.40 3.50 3.50 3.55 3.55

30 años, del Tesoro 3.21 3.40 3.30 3.30 3.50 3.50 3.60 3.60 3.65 3.65

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

(%, cierre del periodo)

(cierre del periodo)
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Este documento ha sido elaborado por Scotiabank Economics como un recurso para los clientes de Scotiabank. Las opiniones, estimaciones y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empresas afiliadas podrían desempeñar cargos de directores de empresas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prudencial del Reino Unido.  

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

las autoridades financieras mexicanas. 

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

jurisdicciones donde lo permita la ley.     
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Estrategia cambiaria 

Esta publicación ha sido elaborada por The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) únicamente para fines de información y mercadeo. Las 

opiniones, estimaciones y proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo 

aviso. La información y las opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna 

declaración ni garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad, y ni la información ni los pronósticos deben considerarse 

como una afirmación por la cual Scotiabank o sus empresas afiliadas o cualquiera de sus empleados asume responsabilidad alguna. Ni 

Scotiabank ni cualquiera de sus empresas afiliadas acepta responsabilidad alguna por toda pérdida que surja de cualquier uso de esta 

información. Esta publicación no constituye una oferta ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de las monedas aquí mencionadas. 

No debe interpretarse como una opinión que pudiera indicar que a usted le convendría efectuar algún swap u operar en función de una 

estrategia con swaps o cualquier otro tipo de transacción. La información general y de naturaleza educativa sobre finanzas, mercados y 

transacciones que aquí figura no pretende ser ni constituye una recomendación de alguna operación de swap o estrategia de operaciones con 

swaps, conforme a lo definido en la regulación 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos 

(Commodity Futures Trading Commission) y su Apéndice A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características 

individuales y específicas, y no debe ser considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en 

función de una estrategia con swaps o cualquier otro tipo de transacción. Usted debe saber que la manera en que implemente cualquiera de 

las estrategias descritas en esta publicación puede exponerlo a riesgos significativos, y evaluar por lo tanto cuidadosamente su capacidad 

para asumir dichos riesgos consultando con sus asesores financieros, legales, contables y fiscales o cualquier otro asesor profesional. 

Scotiabank, sus empresas afiliadas o sus oficiales, directores o empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones en las 

monedas aquí mencionadas como propietarios o agentes, y pueden haber recibido remuneración como asesores financieros o suscriptores de 

alguna de las empresas indicadas. Los directores, oficiales o empleados de Scotiabank y sus empresas afiliadas pueden desempeñarse como 

directores de las empresas mencionadas. Todos los productos y servicios de Scotiabank están sujetos a los términos de los contratos 

aplicables y reglamentos locales. Esta publicación, y todas las informaciones, opiniones y conclusiones contenidas en la misma, están 

protegidas por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta información, así como cualquier referencia a la 

misma y toda referencia a la información, opiniones y conclusiones que contiene esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de 

Scotiabank.  

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia (donde corresponda). Scotiabank, junto con Banca y Mercados Globales, es el 

nombre comercial utilizado para designar las actividades de banca corporativa y de inversión global y de mercados de capitales de The Bank 

of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, que son todas miembros de Scotiabank y usuarios 

autorizados de la marca. The Bank of Nova Scotia es una institución constituida en Canadá con responsabilidad limitada y autorizada y 

reglamentada por la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá. The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Europe plc 

cuentan con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. The Bank of Nova Scotia está sujeto a la 

reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a las limitaciones de la Autoridad de Regulación Prudencial del 

Reino Unido. Scotiabank Europe plc cuenta con la autorización de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está reglamentado 

por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. Los detalles sobre el alcance de la 

reglamentación de The Bank of Nova Scotia por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido están disponibles previa 

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

reglamentados por las autoridades financieras mexicanas. No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicc iones. Los 

servicios que se describen están disponibles solo en las jurisdicciones en las que la ley lo permite. 
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