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Un mundo demasiado incierto 

 La desaceleración del crecimiento global es principalmente resultado del alto 

nivel de incertidumbre que rodea hoy en día el futuro de las relaciones 

comerciales. El crecimiento económico ha sido una de las víctimas de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. 

 La economía global debería poder evitar la recesión si la incertidumbre se 

mantiene en el nivel actual, pero si las preocupaciones se agudizan aún más, el 

panorama podría ser mucho más sombrío. 

 Los bancos centrales han pasado a la acción y seguirán interviniendo. Se espera 

una respuesta fiscal limitada en Europa, pero las autoridades de los países que 

pueden recurrir a la política fiscal deben estar preparadas para hacerlo si las 

perspectivas empeoran. 

La incertidumbre está haciendo mella en la economía global. Hay ahora señales 

claras de que las políticas comerciales de Trump, junto con otros acontecimientos 

relacionados con el presidente, están provocando un repliegue del gasto de las empresas. 

Además, los riesgos de un Brexit duro afectan también la confianza. El impacto es 

especialmente notorio en la industria manufacturera, donde los PMI se están contrayendo a 

nivel mundial como consecuencia de la desaceleración global del comercio y la producción 

industrial. En muchos países, entre ellos Estados Unidos, la desaceleración del crecimiento 

parece ser manejable por ahora, mientras que en otros, como Alemania en particular, las 

economías están al borde de recesiones técnicas.  

En nuestras perspectivas suponemos que la incertidumbre de las políticas seguirá 

siendo elevada durante 2020 y que luego disminuirá gradualmente en 2021. 

Nuestro análisis asume que el presidente Trump buscará un cierto grado de estabilidad 

mientras se prepara para las elecciones de 2020. Hemos incluido formalmente ciertos 

indicadores de incertidumbre en nuestros modelos macroeconómicos para Estados 

Unidos y Canadá y hemos encontrado indicios claros de que el aumento de la 

incertidumbre bajo el mandato de Trump ha reducido el producto de Estados Unidos y 

Canadá en 0.75 y 0.5 puntos porcentuales en 2019, impacto que ha de aumentar durante 

2020. Por más que el presidente Trump culpe públicamente a la Reserva Federal de la 

desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, pensamos que en el fondo 

tanto él mismo como sus asesores entienden y saben que el daño lo han provocado sus 

propias medidas y decisiones, de modo que en adelante deberían colaborar y trabajar 

para limitar los daños. 

Por lo tanto, creemos que ni Estados Unidos ni Canadá caerán en recesión. El crecimiento 

perderá velocidad en ambos países debido al peso de la incertidumbre que ha reinado 

hasta ahora, como ya se observa en los PMI, pero en ninguna de las dos economías 

existen desequilibrios lo suficientemente grandes para causar una recesión. La disminución 

más pronunciada del ritmo de crecimiento se producirá posiblemente entre finales de este 

año y comienzos del próximo. El riesgo de una desaceleración más grave, o de una 

recesión, depende casi por completo de las acciones futuras del presidente Trump. Si la 

incertidumbre aumenta mucho más, en especial por cualquier medida o amenaza en el 

ámbito comercial, la actividad de las empresas puede replegarse de tal forma que se 

genere una recesión. Las acciones y declaraciones recientes del presidente demuestran 

que no se necesita mucho para que la incertidumbre se intensifique.  

Es evidente que se requieren políticas de estímulo a nivel global para enfrentar la 

desaceleración actual y la posibilidad de una debilidad aún mayor. Hasta ahora, los 

únicos en salir al terreno de juego han sido los bancos centrales. Si acertamos en nuestro 

análisis y, tal como suponemos, la incertidumbre no aumenta más, creemos entonces que 
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en Canadá y Estados Unidos solo se necesita un estímulo 

monetario moderado. En Estados Unidos, es probable que se 

requieran 50 bps de relajamiento adicional además de los 50 bps 

de recortes que ya se han implementado. En Canadá, si bien los 

indicadores de la economía interna no dan motivos contundentes 

para recortar las tasas de interés, pensamos que el Banco de 

Canadá las reducirá en 50 bps como medida de protección contra 

la posibilidad de un deterioro más agudo de las perspectivas. A 

nivel mundial, algunos bancos centrales han decidido actuar 

ahora frente a las señales de debilidad y otros han optado por 

protegerse contra los riesgos claros e inminentes que se 

avizoran. El Banco de Canadá se encontraría en este segundo 

grupo. 

En Europa, ha llegado el momento de que los gobiernos 

dependan menos del Banco Central Europeo (BCE) y piensen en 

recurrir activamente a la política fiscal para enfrentar la 

desaceleración. Es evidente que se requiere un estímulo más 

amplio para impulsar el crecimiento y la inflación. En medio de las 

interrogantes legítimas que ya se han planteado sobre la eficacia 

de las tasas de interés negativas, Europa tendrá que dejar de 

lado su postura dogmática en torno al cumplimiento de las metas 

fiscales y dedicarse seriamente a la gestión económica. Es una 

decisión apremiante para Alemania en particular, que en este 

momento es la gran economía europea que más se tambalea y 

donde las autoridades se niegan a aplicar políticas fiscales 

expansivas mientras se quejan de la política del BCE sobre las 

tasas de interés.  

Si nos equivocamos en nuestra evaluación y la incertidumbre se agudiza más durante el próximo año, es probable que se necesite un 

mayor activismo por el lado de la política fiscal. Un incremento sustancial de la incertidumbre puede debilitar aún más las perspectivas 

globales, con el riesgo de provocar recesiones técnicas en Estados Unidos, Canadá y otros países. Si eso sucede, otros bancos centrales 

podrían decidir recortar las tasas de manera más drástica, mientras que los ministros de finanzas tendrían que implementar medidas de estímulo 

fiscal. No descartamos tasas de interés negativas, pero suponemos que una sólida estrategia fiscal debería mantener las tasas de interés de 

corto plazo en cero o en terreno positivo.  

La buena noticia de todo esto es que todavía pensamos que es relativamente fácil para el presidente Trump corregir parte del daño que ha 

causado hasta ahora. Un acuerdo con China y una postura menos agresiva en el plano comercial son cosas que tendrían un impacto positivo 

inmediato en la confianza y los mercados, e incluso podrían hacer que se revisaran al alza las proyecciones para 2020 y 2021. Cruzamos los 

dedos y esperamos que el presidente Trump, en su “gran e incomparable sabiduría”, comparta nuestro punto de vista.  

  Tabla 1 
 

                                                                      Consumer Prices

PIB real mundial 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p

  A nivel mundial (PPP) 3.9 3.7 2.9 3.1 3.3

   Canadá 2.1 1.9 1.6 1.8 1.9

   Estados Unidos 2.1 2.9 2.2 1.4 1.8

   México 2.2 2.0 0.2 1.0 2.0

   Reino Unido 1.9 1.4 1.1 1.2 1.6

   Eurozona 1.4 1.9 1.0 1.1 1.3

     Alemania 1.4 1.5 0.5 0.8 1.2

     Francia 1.4 1.7 1.3 1.3 1.4

   China 9.1 6.6 6.1 6.0 5.8

   India 7.1 7.4 5.8 6.7 7.4

   Japón 0.9 0.8 0.8 0.5 1.2

   Corea 3.9 2.7 1.9 2.3 2.5

   Australia 2.9 2.7 1.8 2.4 2.5

   Tailandia 4.1 4.1 2.4 2.1 2.7

   Brasil 2.4 1.1 1.0 1.8 2.1

   Colombia 3.8 2.6 3.2 3.6 3.6

   Perú 4.9 4.0 2.3 3.0 3.5

   Chile 3.9 4.0 2.7 3.2 3.0

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

(variación porcentual anual) 

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


10 de octubre de 2019 

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

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

  

  

Canadá 

EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO CONTRARRESTA LA INCERTIDUMBRE  

 La contratación sigue en pleno auge mientras las empresas continúan lidiando 

con la escasez de mano de obra. 

 El crecimiento económico debería acelerarse levemente el próximo año, siempre 

y cuando no se acentúe la incertidumbre comercial. Aunque los riesgos de 

recesión no han desaparecido del todo, no pensamos que el país se dirige hacia 

un periodo de debilidad prolongada. Sin embargo, nuestra previsión puede 

cambiar si la incertidumbre aumenta de manera significativa. 

 El crecimiento vigoroso de la población seguirá siendo una de las fuerzas 

impulsoras de Canadá y un gran diferenciador frente a otras economías 

avanzadas, cuya población está creciendo más lentamente. 

Sin duda alguna, el resultado más sorprendente de la economía canadiense durante 

este año ha sido la increíble fortaleza del mercado laboral. Para el mes de agosto se 

habían creado más empleos que en todo 2018. Algunos indicadores salariales están 

aumentando considerablemente, la tasa de desempleo se encuentra casi en mínimos de  

45 años, hay cerca de 600,000 puestos vacantes y las empresas canadienses siguen 

señalando que la escasez de mano de obra es de lejos el factor más importante que limita el 

incremento de la producción o las ventas. Esto tiene como telón de fondo un entorno 

empañado por el alto grado de incertidumbre, que ha contraído la producción industrial 

global y los volúmenes de comercio, además de haber tenido un impacto importante en los 

mercados financieros. 

Esta solidez del mercado laboral se ha reflejado, de manera inmediata, en la 

confianza del consumidor, que se ha mantenido alta a pesar de la letanía de noticias 

internacionales preocupantes (gráfico 1). Se trata de un factor importante en varios 

sentidos. Nuestro modelo de probabilidad de recesión, que usa información de la curva de 

rendimientos y la confianza del consumidor (a diferencia de muchos otros modelos 

predictivos que se basan en la curva de rendimientos), solo arroja aproximadamente 20% 

de posibilidades de recesión en los próximos 18 meses (gráfico 2). La confianza sólida, que 

en sí es un reflejo del dinamismo del mercado laboral, está conteniendo los riesgos de 

recesión, por ahora. Además, la resiliencia de la confianza del consumidor, sumada a la 

caída de las tasas hipotecarias y el aumento marcado del empleo y los salarios, ha 

contribuido al repunte impresionante del mercado de la vivienda, donde las ventas 

rebotaron con fuerza en los meses del verano.  

Sin embargo, la incertidumbre tiene también grandes repercusiones en la economía 

canadiense. Hemos actualizado nuestro modelo macroeconómico para Canadá y 

Estados Unidos y ahora incorporamos formalmente el vector de la incertidumbre. El 

aumento de las preocupaciones y temores sobre el comercio y el impacto resultante en los 

mercados financieros han reducido de manera considerable el volumen de actividad 

económica con respecto al nivel en que se encontraría si la incertidumbre no se hubiera 

intensificado tanto como hemos observado. En Estados Unidos, de donde provienen todas 

las sacudidas y perturbaciones, se estima que la actividad económica habrá disminuido en 

0.75 puntos porcentuales para finales de 2019, en comparación con su nivel potencial sin 

tanta incertidumbre (véase la sección sobre Estados Unidos de este informe para obtener 

más información sobre la metodología utilizada). En Canadá, se estima que el impacto 

sería una reducción de 0.5 puntos porcentuales del producto (gráfico 3) para fines de este 

año. Es un impacto económico significativo, que obviamente se está combatiendo a través 

de la política monetaria. De hecho, en el caso de Canadá, si no existiera todo este clima de 

incertidumbre, todavía estaríamos analizando la necesidad de nuevos aumentos de las 

tasas de interés, en vez de prever 50 bps de recortes como hoy en día.  
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Gráfico 1 

Gráfico 2 

Canadá 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 1.9 1.6 1.8 1.9

IPC (% interanual, cierre) 2.0 2.0 1.9 2.5

Tasa del banco central (%, cierre) 1.75 1.50 1.25 1.25

Dólar canadiense (CADUSD, cierre) 0.73 0.77 0.80 0.80

Fuente: Scotiabank Economics.
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Pese a la incertidumbre, creemos que el crecimiento económico de Canadá se acelerará 

un poco, pasando de 1.6% este año a 1.8% en 2020. Esto contrasta con las perspectivas 

para Estados Unidos, donde prevemos una reducción aguda de la tasa de crecimiento de este 

año al siguiente. Varios factores explican lo anterior: 

 Canadá está viviendo un auge poblacional gracias a la inmigración. La tasa actual de 

crecimiento de la población es la más rápida en 20 años. En esto el país se distingue de 

otras economías avanzadas, entre ellas Estados Unidos, donde el crecimiento poblacional 

ha perdido velocidad. Este auge brinda a Canadá una dosis de “estímulo demográfico” que 

otros países no tienen, al tiempo que incrementa la mano de obra disponible para las 

empresas que necesitan trabajadores. Además, los inmigrantes que llegan a Canadá 

adquieren bienes y servicios y, sin duda alguna, respaldan el mercado de la vivienda 

cuando buscan establecerse.  

 Es probable que la política fiscal sea un poco más estimulante el próximo año. Los 

anuncios que han hecho hasta el momento los partidos que dominan la contienda electoral 

incluyen una combinación de recortes de impuestos, transferencias a las provincias y 

aumento del gasto público. Con toda probabilidad, las medidas anunciadas por los 

liberales o los conservadores sumarán cerca de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento el 

próximo año. El impacto exacto dependerá, claro está, de cuál partido gane las elecciones, 

así como de las medidas que se implementen y su fecha de entrada en vigor, lo cual se 

sabrá a su debido momento. Por ahora, incorporamos un impulso de 0.1% para el 

crecimiento en nuestras proyecciones, puesto que se espera que el déficit aumente si 

gana cualquiera de estos dos partidos.  

 La construcción del terminal de exportación de gas natural licuado de LNG Canada en 

Kitimat, con una inversión total de CAD 40,000 millones, estará en pleno desarrollo el 

próximo año. El monto sustancial de la inversión incrementará significativamente las 

perspectivas de crecimiento en Columbia Británica y el resto del país.  

Un aspecto al que prestaremos atención en los próximos meses será la evolución de los 

mercados de la vivienda. El aumento del empleo, la disminución de las tasas de interés y 

el crecimiento sostenido de la población están creando condiciones sólidas para los mercados 

de la vivienda en todo el país. Las ventas repuntaron de manera excepcional durante el verano 

tras un periodo de debilidad generalizada que comenzó a finales del año pasado. Creemos que 

este declive se debió al impacto de las distintas modificaciones que se introdujeron en las 

regulaciones con el objetivo de calmar los mercados y fortalecer la situación financiera de los 

Tabla 1    

Gráfico 3 

Gráfico 4 

Pronósticos trimestrales para Canadá

T3e T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 1.5 1.2 2.0 2.0 1.4 1.6 2.0 2.1 2.0 1.9

PIB real (interanual, variación porcentual) 1.5 1.7 2.1 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.5

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.32 1.30 1.28 1.28 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Dólar canadiense (CADUSD) 0.76 0.77 0.78 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

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

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.65 1.40 1.20 1.20 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.30

2 años, Canadá (%) 1.58 1.30 1.20 1.25 1.30 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50

5 años, Canadá (%) 1.40 1.25 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60

10 años, Canadá (%) 1.36 1.30 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

30 años, Canadá (%) 1.53 1.45 1.55 1.65 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, Bloomberg.
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  Tabla 2 
hogares. Esos ajustes eran necesarios, pero hoy en día han 

quedado claramente atrás porque las leyes de la economía han 

vuelto a entrar en juego. La realidad es que la demanda sigue 

siendo superior a la oferta en la mayoría de los mercados y los 

inventarios están, por lo general, en niveles bajos (gráfico 4), lo 

que nos permite suponer que el mercado de la vivienda puede 

cobrar algo de impulso de aquí en adelante y que los 

canadienses continuarán teniendo dificultades para acceder a la 

vivienda debido a los altos precios en varias comunidades. Cabe 

esperar también que el gasto de consumo se acelere en los 

próximos trimestres, a medida que los consumidores remodelan 

y equipan las nuevas viviendas adquiridas. 

Además, el repunte de las ventas está impulsando con fuerza el 

crecimiento del crédito, lo que podría instar al Banco de 

Canadá a pensarlo dos veces y proceder con más cautela si, 

tal como creemos, busca protegerse contra la incertidumbre 

recortando las tasas de interés. Durante buena parte de los 

últimos tres años, el gobernador del Banco de Canadá, Stephen 

Poloz, ha advertido acerca de los riesgos del alto nivel de 

endeudamiento de los hogares. Es probable que estas 

preocupaciones vuelvan a presentarse, aun cuando en general el 

balance de los hogares parece ser bastante saludable. Los datos 

más recientes sobre la tasa de morosidad de las tarjetas de 

crédito muestran una disminución con respecto al año pasado. 

Las tasas de morosidad en las hipotecas se mantienen cerca de 

los mínimos de los últimos 25 años (gráfico 5). Dicho esto, el 

panorama podría cambiar rápidamente si sube la tasa de 

desempleo, pero con la demanda reprimida que persiste en todo el sector industrial canadiense, es poco probable que ocurra.  

No obstante, hay motivos de preocupación. La 

actividad de las empresas es sólida, pero los 

inventarios están en máximos de 10 años (gráfico 6). 

Hasta cierto punto es algo lógico, en vista del 

aumento que ha tenido la cartera de pedidos en los 

últimos dos años, pero también representa una 

vulnerabilidad si las ventas disminuyen de manera 

significativa.  

Canadá no es inmune a los caprichos y vaivenes de 

la política comercial de Estados Unidos. Ciertos 

factores particulares nos colocan en mejor posición 

que otros países para enfrentar el nivel alto de 

incertidumbre, pero la realidad es que cualquier 

intensificación de la volatilidad de las políticas puede 

arrastrar a Canadá al precipicio junto con Estados 

Unidos. Mientras la incertidumbre se mantenga bajo 

control, como esperamos, hay razones sólidas para 

creer que el crecimiento económico canadiense 

aumentará levemente en 2020 respecto al avance 

de este año.  

  

 

Gráfico 5 Gráfico 6 

 

Canadá 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p

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

PIB real 2.1 1.9 1.6 1.8 1.9

  Gasto de consumo 2.9 2.1 1.7 1.8 1.9

  Inversión residencial 3.4 -1.5 -1.7 3.1 2.5

  Inversiones de empresas 2.2 2.2 -2.3 3.0 2.3

  Gasto público 2.2 3.0 1.6 1.7 1.6

  Exportaciones 1.4 3.2 2.7 2.4 2.3

  Importaciones 3.0 2.9 0.9 2.4 2.4

PIB nominal 4.2 3.6 3.2 3.8 4.3

Deflactor del PIB 2.1 1.7 1.6 1.9 2.4

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 1.9 2.3 1.9 2.0 2.2

IPC subyacente 1.6 1.9 2.2 2.1 2.0

Utilidades corporativas antes de impuestos 0.0 0.5 1.7 3.4 2.0

Empleo 1.4 1.3 2.1 1.0 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.0 5.8 5.7 5.9 5.9

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -20.8 -58.5 -35.9 -28.6 -24.5

Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 20.6 -22.0 -10.6 -8.5 -8.2

Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -4.4 -19.0 -14.0 -19.8 -14.1

   porcentaje del PIB -0.3 -0.9 -0.6 -0.8 -0.6

Construcción de viviendas (miles) 201 213 210 206 202

Ventas de vehículos automotores (miles) 1,694 1,983 1,940 1,915 1,915

Producción industrial 1.0 3.1 0.9 2.1 1.8

Petróleo WTI (US$/barril) 62 65 57 55 62

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.74 3.07 2.61 2.64 2.75

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

EN UNA ENCRUCIJADA  

 El crecimiento económico de Estados Unidos se está moderando a medida que se 

materializan los daños de la política errónea y errática del gobierno, pero no 

vislumbramos ni un estancamiento prolongado ni una estanflación en el horizonte. 

Las perspectivas a mediano plazo para la economía dependen fundamentalmente 

del todavía ávido y dinámico consumidor estadounidense. 

 La evolución de la incertidumbre sobre la política comercial y la turbulencia general 

que reina en Washignton, la desaceleración del crecimiento fuera de Estados Unidos y 

la trayectoria de la inflación multiplican las dudas sobre las perspectivas 

macroeconómicas y la política de la Fed.  

NI ESTANCAMIENTO PROLONGADO NI ESTANFLACIÓN  

Desde finales de 2017, hemos previsto que el crecimiento económico de  

Estados Unidos se vería impulsado por el estímulo fiscal en 2018 y que luego se 

replegaría hacia el potencial subyacente de la economía, de poco menos de 2%, en los 

años siguientes. Esta previsión sigue siendo válida: aún no pronosticamos una 

recesión, pero nuestras proyecciones están supeditadas a una serie de grandes 

factores de incertidumbre. Si algo ha cambiado desde aquella proyección ha sido la 

expansión de 2018, que fue más rápida de lo esperado, así como la desaceleración posterior, 

que ha sido más gradual de lo que implicaban nuestros modelos y un poco más resiliente a 

las guerras comerciales de Trump de lo que habíamos anticipado. 

Las políticas erráticas de la administración Trump han perturbado las cadenas de 

suministro y han mantenido el dólar estadounidense en un nivel alto, hundiendo con ello 

las encuestas prospectivas sobre la confianza de las empresas a un nivel que a veces es 

señal de recesión inminente. Ahora bien, aunque los índices de gerentes de compra (PMI) 

correspondientes al sector manufacturero y de servicios de Estados Unidos se han moderado, 

conviene recordar que estos índices solo han sido parcialmente confiables como indicadores 

de próximas recesiones. De hecho, desde la crisis financiera global, el PMI manufacturero de 

Estados Unidos ha caído dos veces a menos de 50 (sinónimo de contracción) y, desde 1980, 

ha dado otras cinco señales falsas de recesión (gráfico 1). Cabe destacar, asimismo, que el 

sector industrial solo representa alrededor de 9.4% del S&P 500 y 11.6% del producto 

económico estadounidense. Dicho esto, las señales son más alentadoras cuando se examinan 

en conjunto los índices del sector manufacturero y de servicios y, por ahora, estos dos 

indicadores no están apuntando conjuntamente a una recesión (gráfico 1 nuevamente). 

Las condiciones financieras siguen siendo acomodaticias, los indicadores sorpresa han 

mostrado una tendencia alcista en los últimos meses y las previsiones inmediatas 

(nowcast) de la Fed arrojan un crecimiento todavía decente en el tercer trimestre (gráfico 2), 

conforme a nuestras expectativas. Desde el punto de vista histórico, las condiciones 

financieras actuales de Estados Unidos corresponden con una situación de crecimiento continuo y 

posiblemente estén alimentando parte del desempeño excepcional reciente con respecto a unas 

expectativas que, sin duda, se han rebajado. Los beneficios corporativos y los pedidos de bienes 

de capital básicos se mantienen en niveles altos (gráfico 3), aunque admitimos que la incertidumbre 

podría afectar las decisiones de inversión de aquí en adelante. Y, puesto que los índices entre 

inventarios y ventas se acercan a los máximos de la crisis financiera global, la necesidad de 

consumir ese exceso de inventarios acumulados podría poner un freno adicional a la expansión.  

Las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos dependen, 

fundamentalmente, del todavía dinámico consumo, y existen buenas razones para creer 

que los estadounidenses seguirán gastando. El balance de los hogares es saludable: 

los índices de servicio de la deuda son los más bajos en 40 años y el índice de patrimonio 
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Gráfico 1 

  Estados Unidos 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 2.9 2.2 1.4 1.8

IPC (% interanual, cierre) 2.2 1.9 2.2 2.2

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

Dólar canadiense (USDCAD, cierre) 1.36 1.30 1.25 1.25

Fuente: Scotiabank Economics.
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neto de los hogares con respecto al PIB está en máximos sin precedentes. La construcción de 

nuevas viviendas roza ya los máximos posteriores a la crisis financiera global, impulsada por la 

disminución de las tasas hipotecarias, lo que debería a su vez sustentar las ventas de bienes de 

consumo duraderos (gráfico 4). Por su parte, el crecimiento salarial continúa por una senda 

alcista sostenida, si bien recientemente ha perdido algo de vigor. De cualquier forma, el 

consumo y el mercado laboral suelen conllevar cierto rezago como indicadores de 

contracciones incipientes, y lo cierto es que la confianza del consumidor se está 

atenuando, la contratación de personal se desacelera y las tasas de ahorro aumentan. 

Sin embargo, incluso después de la turbulencia reciente en el Medio Oriente, nos parece 

poco probable que este crecimiento moderado dé paso a una estanflación. A diferencia de 

lo ocurrido en la década de 1970, la inflación subyacente de Estados Unidos es todavía baja y es 

poco probable que un alza del precio del petróleo la impulse de manera significativa. La inflación 

general se ha mantenido por debajo del rango meta de la Fed (2%) desde finales de 2018 y solo 

se espera que remonte nuevamente hacia la meta en 2020. Asimismo, como exponemos en la 

sección de Materias primas, el precio del petróleo debería permanecer estancado en su nivel 

actual, a medida que la expansión global se desacelera y la capacidad de Arabia Saudita 

afectada por los ataques se reactiva y vuelve al mercado. Por otro lado, cabe destacar que la 

economía estadounidense no depende tanto del petróleo como en el pasado y que esta materia 

prima tiene ahora menos influencia en la inflación que en los años 70 (gráfico 5). 

En consecuencia, creemos que la inflación del gasto de consumo personal (GCP) volverá al 

2% establecido como meta por la Fed solamente en 2021, una vez que aumente el costo de la 

mano de obra, se haga sentir el impacto desfasado del exceso de demanda generado por el 

estímulo fiscal y el dólar estadounidense termine finalmente depreciándose. Atribuimos esta 

depreciación de la moneda, así como el repunte del crecimiento del PIB a finales del 2020 por la 

aceleración de la demanda interna, a la disminución de la incertidumbre sobre la política comercial 

que esperamos se manifieste después de las elecciones presidenciales de 2020, y también al efecto 

desfasado del estímulo monetario que ha introducido la Reserva Federal en 2019. 

Muy pocas veces las perspectivas para Estados Unidos han estado sujetas al grado de 

incertidumbre tan alto que actualmente se ha instalado como un permanente telón de 

fondo para los mercados financieros y las autoridades económicas. Tres grandes fuentes 

de incertidumbre dominan el panorama, tal como han resumido las comunicaciones de la 

Reserva Federal en los últimos meses: la intensificación de la incertidumbre sobre la política 

comercial, la multiplicación de los riesgos para el crecimiento económico global y la debilidad 

inesperada de la inflación. Cada uno de estos tres factores puede afectar la economía 

estadounidense en mayor o menor grado y definir la postura monetaria durante 2019–21. 

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) 1.8 1.1 1.3 1.3 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0

PIB real (interanual, variación porcentual) 2.0 2.0 1.6 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.8 1.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

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

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 1.6 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0

Financieros

Euro (EURUSD) 1.09 1.10 1.12 1.15 1.19 1.20 1.20 1.20 1.22 1.22

Libra esterlina (GBPUSD) 1.23 1.22 1.25 1.30 1.32 1.36 1.38 1.38 1.40 1.40

Yen japonés (USDJPY) 108 108 107 107 105 105 103 103 102 102

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior, %) 2.00 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Bonos del Tesoro a 3 meses (%) 1.85 1.60 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.40

2 años, del Tesoro (%) 1.62 1.40 1.45 1.50 1.50 1.60 1.65 1.70 1.70 1.75

5 años, del Tesoro (%) 1.55 1.35 1.45 1.60 1.70 1.80 1.80 1.85 1.85 1.90

10 años, del Tesoro (%) 1.67 1.50 1.60 1.70 1.85 2.00 2.05 2.10 2.10 2.15

30 años, del Tesoro (%) 2.11 2.05 2.10 2.20 2.35 2.50 2.60 2.70 2.75 2.80

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.
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LAS TRES PREGUNTAS DIFÍCILES PARA LA FED  

Las perspectivas que presentamos dependen de tres supuestos 

clave: 

 La reducción de la incertidumbre sobre la política comercial 

en 2021, tras las elecciones presidenciales de 2020; 

 La desaceleración gradual del crecimiento económico fuera 

de Estados Unidos en 2019–20; y 

 Una inflación continuamente débil.  

¿Hacia dónde se dirige la guerra comercial? (gráficos 6‒8) 

Nuestra previsión de referencia supone que seguirá 

existiendo mucha incertidumbre comercial durante todo 

2020, dado que las negociaciones entre Estados Unidos y 

China se desarrollan con altibajos esporádicos: se 

anuncian medidas arancelarias pero luego se postergan; de vez 

en cuando los rumores de una escalada de las tensiones 

estremecen los mercados financieros (un caso reciente, que las 

compañías con sede en China no podrán cotizar en bolsa), 

mientras que otras veces reina un optimismo exuberante. Se 

espera que, en general, la incertidumbre vaya disminuyendo en 

el transcurso de 2021, porque el impacto de las nuevas 

perturbaciones comerciales posiblemente ya no sea tan fuerte 

después de las elecciones presidenciales, sea quien sea el 

ganador (gráfico 6). 

En un escenario más optimista, la falta de certeza sobre la dirección futura de la política comercial queda atrás durante 2020, posiblemente 

tras la llegada a un acuerdo entre las dos potencias. Las simulaciones que hemos realizado con el modelo macroeconómico global de 

Scotiabank, que incluye ahora un indicador explícito de incertidumbre sobre la política comercial, implican que el crecimiento del PIB de  

Estados Unidos aumentaría en 0.2 ppts en 2020 (gráfico 7) si las tensiones entre Estados Unidos y China se atenúan. Según este modelo, la 

disminución de la incertidumbre impulsaría los mercados bursátiles y reduciría el indicador de volatilidad (VIX), respaldando así el consumo y la 

inversión. Debilitaría también el tipo de cambio del dólar estadounidense porque se revertiría el flujo actual de los inversionistas hacia esta moneda 

en busca de refugio, depreciación que a su vez mejoraría la competitividad de las exportaciones de Estados Unidos. La disipación de la 

incertidumbre incrementaría igualmente la demanda al estimular la inversión y acelerar el crecimiento del comercio internacional. Todos estos efectos 

favorables permiten suponer que la Fed subiría su tasa de interés de referencia a 1.75% en el segundo trimestre de 2020 (gráfico 8) y la mantendría 

en ese nivel por el resto del horizonte de previsión.  

Por otro lado, podemos también contemplar con 

facilidad un escenario en que la incertidumbre 

sigue siendo elevada hasta finales de 2021. En 

este caso, el resultado de las simulaciones muestra 

que el crecimiento del PIB de Estados Unidos es 

0.2 ppts más bajo en 2020 y 0.1 ppts más bajo en 

2021 que en nuestra previsión de referencia. Esto 

obligaría a la Reserva Federal a recortar las tasas 

de interés en otros 25 bps más en el segundo 

trimestre de 2020. En este escenario, la tasa de 

política monetaria se situaría posiblemente en 

1.25% para el cierre de 2021. 

¿Y qué pasa si el crecimiento económico global se 

debilita aún más? (gráficos 9‒10) 

Además de las repercusiones de la política 

comercial, existen indicios de una desaceleración 

del crecimiento global que puede o no ser 

  Tabla 2 

 

Gráfico 4 Gráfico 5 

Estados Unidos 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real 2.1 2.9 2.2 1.4 1.8

  Gasto de consumo 2.4 3.0 2.5 2.0 2.0

  Inversión residencial -0.3 -1.5 -2.6 0.1 1.6

  Inversiones de empresas 3.2 6.4 2.6 1.1 2.3

  Gasto público 1.1 1.7 2.3 1.7 1.6

  Exportaciones 3.7 3.0 0.0 1.2 2.1

  Importaciones 3.8 4.4 2.0 2.9 2.8

PIB nominal 4.1 5.4 4.0 3.1 3.7

Deflactor del PIB 2.0 2.4 1.7 1.6 1.9

Índice de Precios al Consumidor 2.2 2.4 1.8 2.2 2.2

IPC subyacente 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1

Deflactor del GCP subyacente 1.7 1.9 1.6 1.9 1.9

Utilidades corporativas antes de impuestos 4.9 3.4 -0.2 2.7 1.8

Empleo 0.8 1.7 1.5 1.0 1.0

Tasa de desempleo (%) 6.0 3.9 3.8 4.0 4.2

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -500 -491 -582 -661 -723

Balanza comercial (US$, miles de millones) -691 -887 -901 -987 -1064

Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -552 -779 -1,008 -1,034 -1,097

   porcentaje del PIB -3.7 -3.8 -4.7 -4.7 -4.8

Construcción de viviendas (millones) 1.26 1.25 1.24 1.26 1.26

Ventas de vehículos automotores (millones) 15.7 17.2 17.0 17.0 17.1

Producción industrial 0.9 4.0 1.0 1.5 1.9

Petróleo WTI (US$/barril) 62 65 57 55 55

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.74 3.07 2.61 2.64 2.64

Fuentes: Scotiabank Economics, BEA, BLS, Bloomberg.

(Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario)
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consecuencia del conflicto comercial. Aunque Estados Unidos es una economía relativamente cerrada al comercio internacional, la evolución del 

ciclo económico global influye en las perspectivas para el crecimiento económico estadounidense. Después de todo, no solo las exportaciones de 

Estados Unidos dependen de la demanda externa, sino que cualquier disminución de la demanda de productos estadounidenses se vería 

amplificada por la moderación resultante de los mercados financieros y la restricción del crédito.  

Como escenario alterno, suponemos que el crecimiento global es 0.5 ppts inferior a la proyección de referencia durante todo el horizonte de 

previsión; estos 0.5 ppts representan la diferencia entre la mediana y la previsión de crecimiento global correspondiente al percentil 20 de todos los 

analistas de Bloomberg. En este caso, el crecimiento del PIB de Estados Unidos sería 0.1 ppts más bajo y la Reserva Federal introduciría más 

medidas de relajamiento monetario en comparación con la proyección de referencia, con lo que las tasas de interés disminuirían a 1.25% en 2020 

(gráficos 9 y 10). 

¿Y si la inflación repunta más rápido? 

Si bien los riesgos a la baja para el crecimiento global son significativos, otro factor que podría complicar también los cálculos de la Reserva Federal es 

el comportamiento de la inflación. En nuestras perspectivas suponemos que la inflación subyacente sigue siendo débil. Sin embargo, si esta debilidad 

resulta ser transitoria o si el aumento reciente de los aranceles tiene un impacto mayor en los precios de lo que hemos asumido, la Fed tendrá menos 

razones que esgrimir cuando deba justificar la flexibilización de la política monetaria. Por ejemplo, si la inflación del GCP subyacente remonta a 2.0% 

en el primer trimestre de 2020 (frente al 1.8% de nuestra proyección de referencia), el recorte de las tasas de interés previsto para el primer trimestre 

de 2020 se podría aplazar para más adelante en el año y los argumentos a favor del relajamiento monetario podrían ser menos sólidos.  

Gráfico 6 Gráfico 7 Gráfico 8 

Gráfico 10 Gráfico 9 
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Mercados de capitales y política monetaria de 

Estados Unidos y Canadá 

  Se prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte su tasa de referencia 

dos veces más y que luego la mantenga en 1.5%. Se espera también que recurra a 

herramientas adicionales para enfrentar los problemas de liquidez en el mercado. 

  El Banco de Canadá debería recortar las tasas de interés dos veces y luego 

mantenerlas en 1.25%. 

  Las curvas de rendimientos de Estados Unidos y Canadá deberían empinarse 

durante 2020–21, con una inclinación más pronunciada en los tramos largos 

(gráficos 1 y 2, tabla de la página 14). 

RESERVA FEDERAL: MÁS RECORTES POR VENIR  

Agregamos un recorte más de las tasas de interés a nuestras proyecciones desde la última ronda de 

pronósticos. Se espera ahora que la Reserva Federal reduzca las tasas dos veces más y que lleve la 

tasa de fondos federales hasta 1.5%, en lo que vendrá siendo un punto porcentual completo de 

relajamiento monetario. Los mercados de futuros de fondos federales apuntan a una tasa de 1% para 

fines de 2020, de modo que el balance de riesgos debe todavía tornarse más favorable de lo que 

asumen los mercados para evitar unas condiciones financieras difíciles. El mes de octubre traerá 

consigo múltiples mecanismos de expansión, entre ellos, un recorte de las tasas de interés. 

Posteriormente, estamos divididos entre las probabilidades de un recorte adicional en diciembre o 

durante el primer trimestre del próximo año, así que revisaremos nuestra posición una vez que 

evaluemos los riesgos más significativos. Tras estos recortes, prevemos que la Fed se mantenga sin 

intervenir durante el resto de 2020 y en 2021. Este cambio de nuestras proyecciones se basa en las 

explicaciones que presentamos a continuación con respecto al aumento de los riesgos para las 

perspectivas de la economía global y estadounidense, una lista bien cargada de futuros 

acontecimientos con un gran riesgo coyuntural y los desafíos del mercado de financiamiento. 

AUMENTO DE LOS RIESGOS A LA BAJA EN TODO EL MUNDO 

Desde nuestra última ronda de previsiones, han aumentado los riesgos para el crecimiento global. 

Los volúmenes del comercio mundial están disminuyendo y el impacto se hace sentir en Asia y 

Europa. La producción industrial global se ha estancado y los índices de gerentes de compra (PMI) 

a nivel mundial apuntan a un mayor debilitamiento (gráfico 3). Los efectos de la guerra comercial 

declarada por Estados Unidos, en particular mas no exclusivamente contra China, se multiplican en 

los numerosos países que dependen de las exportaciones al gigante asiático. En China, la 

inversión fija se ha reducido considerablemente. Esta evolución de la situación reafirma los 

ejemplos que dio Richard Clarida,  vicepresidente de la Reserva Federal, en su discurso del mes 
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de marzo sobre los episodios anteriores de flexibilización de la Fed en respuesta a riesgos externos 

(aquí). No hemos perdido de vista el dilema al que se enfrenta la Fed cuando envalentona a Trump en un 

círculo vicioso de reducción de las tasas de interés e intensificación del proteccionismo (gráfico 4). 

MAYOR RIESGO COYUNTURAL  

La lista de riesgos asociados a ciertos acontecimientos puntuales se ha alargado aún más desde la 

última ronda de pronósticos. No nos sentimos lo suficientemente seguros como para predecir qué 

sucederá en cada una de estas fechas, pero nos inclinamos hacia un incremento de los riesgos a la 

baja en varios de los ejemplos que mencionamos a continuación. La fortaleza generalizada del dólar 

americano, con el consecuente aumento incesante del déficit comercial, podría seguir traduciéndose 

en una administración estadounidense crónicamente proteccionista (gráfico 5). 

1. 10 de octubre: Reunión de los negociadores comerciales de China y Estados Unidos en Washington. 

2. 14 de octubre: Reunión entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la disputa 

arancelaria Airbus-Boeing. 

3. 15 de octubre: Entrada en vigor del aumento de 5% de los aranceles estadounidenses (hasta 30%) a 

US$250,000 millones de productos chinos importados. 

4. 18 de octubre: Imposición de aranceles estadounidenses a las importaciones de la  

Unión Europea si no se llega a un acuerdo. 

5. 19 de octubre: Fecha límite establecida en la ley Benn para solicitar prórroga a la  

Unión Europea sobre el Brexit. 

6. 31 de octubre: Retiro posible del Reino Unido de la Unión Europea. 

7. 17 de noviembre: Estados Unidos tomará su decisión sobre los aranceles a los automóviles. 

8. Finales de noviembre: Fecha esperada de la aprobación del tratado comercial entre  

Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en el Congreso estadounidense. 

9. 15 de diciembre: Estados Unidos impondrá aranceles de 15% a US$160,000 millones de 

productos chinos importados. 

AUMENTO DE LOS RIESGOS EN ESTADOS UNIDOS  

El argumento según el cual la guerra comercial perjudica las perspectivas económicas en el extranjero 

mientras la economía estadounidense se mantiene inmune a las consecuencias del conflicto ya ha quedado 

claramente invalidado por la lectura desalentadora de las señales macroeconómicas y del mercado. Es uno de 

los mitos económicos que ha propagado la administración estadounidense, junto con la afirmación de que los 

recortes fiscales se han autofinanciado. Los mercados de bonos están dando su veredicto, con una posibilidad 

de recesión de 4 sobre 10, lo cual coincide con varias fases anteriores de desaceleración económica. Los 

indicadores del ISM van de mal en peor y apuntan a una caída de la producción manufacturera. El ritmo de 

contratación de personal ha disminuido de manera notable este año y es probable que el crecimiento salarial 

haya tocado techo y esté comenzando a moderarse. La expansión del empleo podría verse amenazada por 

los recortes de la producción que intentan corregir el problema de unos inventarios relativamente inflados 

(gráfico 6). La política fiscal está a punto de volverse contractiva, a medida que los efectos de la Ley de 

Empleo y Recortes de Impuestos y el paquete de gastos de febrero de 2018 se disipan (gráfico 7). 

Mientras los indicadores de la actividad económica reflejan un cierto deterioro, la inflación ha ido 

recuperándose tranquilamente (gráfico 8). Ahora bien, esto no debería desviar a la Fed de su 

trayectoria de expansión monetaria porque: a) la inflación sigue siendo inferior a 2%; b) las 

posibilidades de superar el 2% y mantener la simetría con la meta de la Fed son bajas; y c) los 

comentarios del organismo han puesto énfasis en usar todas las herramientas disponibles para 

mantener la solidez de la economía y el pleno empleo. En otras palabras, justo cuando una de las 

variables (la inflación) del mandato doble de la Fed ha comenzado a registrar una cierta mejoría, una 

interrogante aún mayor se cierne ahora sobre los indicadores de la actividad económica. 

DESAFÍOS PARA LOS MERCADOS DE FINANCIAMIENTO  

Aunque la Fed da muestras de encarar el reto con valentía, es muy probable que el deterioro que 

registraron los mercados de financiamiento de corto plazo en septiembre y octubre la haya tomado 
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desprevenida. El nivel de liquidez de los mercados no fue suficiente para cubrir la demanda de fondos 

de las empresas que debían pagar sus impuestos corporativos y liquidar las grandes subastas de bonos 

del Tesoro, debido al aumento del déficit y la emisión de nueva deuda una vez que se incrementó el 

tope de la deuda tras medio año de restricción obligatoria de la emisión neta de títulos. Como resultado, 

la Fed no pudo controlar el aumento de las tasas del mercado a corto plazo, lo que comenzó a 

propagarse hacia otros mercados y afectar la confianza. 

El meollo de la cuestión es si la política económica de la Fed subestimó el volumen de reservas que se 

necesitaba mantener en el sistema y en sus propias arcas. Después de alcanzar su punto máximo en 

2014, las reservas han disminuido en cerca de US$1.5 billones y casi $1 billón de ese monto ha caído 

desde comienzos de 2018 (gráfico 9). No se trata de si la Fed ha sido competente o no. Siempre ha sido 

muy difícil determinar la cantidad exacta de reservas que se necesitan, más aún con la evolución 

reciente de las regulaciones, que obligan por ejemplo a los bancos a mantener más liquidez y activos 

líquidos de mayor calidad. 

Para corregir la falta de liquidez en el mercado, la Reserva Federal de Nueva York recurrió masivamente 

a operaciones de recompra (repo), que se prolongarán hasta la reunión del FOMC el 30 de octubre. Esto 

quiere decir que la Fed suscribe acuerdos para comprar bonos del Tesoro a cambio de un crédito en 

efectivo que se puede redesplegar durante la duración del contrato, de plazos muy cortos. Hasta ahora, 

los volúmenes adquiridos en los acuerdos de recompra a 1 día y a 10 días han sido muy significativos 

(gráfico 10). Está claro que hay demanda de liquidez, pero se espera que la Fed anuncie soluciones 

más permanentes.  

De hecho, creemos que en la reunión del FOMC del 29-30 de octubre se anunciará un mecanismo 

permanente de recompra a tasa fija, tal como ya se esbozó en las minutas de la reunión del mes 

de junio. Este mecanismo ofrecería fondos a una tasa un poco más alta que la tasa de interés 

sobre reservas excedentarias (IOER). La iniciativa podría incrementar la transparencia del 

mercado y ayudaría a estimar con más precisión el nivel y el momento adecuados del soporte de 

liquidez requerido, en comparación con las operaciones tradicionales de mercado abierto que lleva a 

cabo la Fed de Nueva York. El presidente Powell ha indicado también que el organismo reanudará sus 

compras de bonos del Tesoro para elevar sus reservas, de modo que es probable que la Fed 

vuelva a incrementar sus tenencias de títulos del Tesoro al ritmo de crecimiento del PIB, como 

hizo en la época anterior a la crisis. En este sentido, la Fed podría apuntar a US$1.5–1.75 billones 

en reservas (frente a los US$1.34 billones actuales) e inyectar US$250,000 millones o más en el 

sistema. De esta manera estaría experimentando para descubrir cuál es el nivel óptimo de reservas 

excedentarias en el sistema.  

Junto con estas medidas, otra opción es reducir simultáneamente la tasa de fondos federales y la tasa 

IOER en otro cuarto de punto porcentual y quizás ampliar nuevamente un poco el diferencial entre el 

IOER y la tasa de fondos federales.  

Por consiguiente, la corrección de una disfunción del mercado y el manejo de los riesgos 

asociados a los factores determinantes de la política monetaria basados en los fundamentos son 

razones complementarias para relajar la política monetaria un poco más de lo que se había 

previsto anteriormente. Dicho esto, no obstante, el verdadero culpable de la modificación de los 

pronósticos son las guerras comerciales de Trump, que por ende justifican también el sesgo hacia una 

expansión monetaria mayor de lo anticipado. 

BANCO DE CANADÁ: MÁS POSIBILIDADES DE SACUDIR A LOS MERCADOS QUE LA FED  

Por el momento, seguimos previendo que el Banco de Canadá recortará su tasa de interés de referencia 

dos veces, en el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Las posibilidades de que la 

primera reducción tenga lugar en octubre o bien en diciembre de este año son las mismas. Estaremos 

muy atentos a la próxima encuesta de perspectivas empresariales, los nuevos datos sobre la economía 

canadiense y las fechas importantes de las próximas semanas sobre las relaciones comerciales 

mundiales (como se mencionó anteriormente). Después de estos dos recortes, estimamos que la tasa 

de interés se mantendrá intacta durante 2020-21. A diferencia de nuestras previsiones para la Fed, las 

proyecciones para el Banco de Canadá son un poco más ambiciosas que: a) el consenso; b) los precios 

que incorpora el mercado en los contratos de OIS. 
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No repetiremos aquí los argumentos sobre el deterioro de la situación internacional, entre ellos los que se aplican 

a Estados Unidos y agravan la incertidumbre a la que se enfrentan la economía canadiense y el Banco de 

Canadá. Si esos riesgos a la baja para las perspectivas globales y estadounidenses siguen multiplicándose, 

conviene recordar que Canadá nunca ha sido completamente inmune a este tipo de coyunturas en el pasado.  

Con respecto a los factores más relacionados con la situación interna, varios argumentos a favor de un relajamiento 

monetario se han visto reforzados o por lo menos mantienen su relevancia desde la última ronda de pronósticos.  

1. Reducción del diferencial de tasas entre el Banco de Canadá y la Fed  

Cuando la Fed suaviza considerablemente su postura monetaria, el Banco de Canadá casi siempre sigue 

el mismo camino (gráfico 11). Cada vez que se ha alejado mucho de su homólogo estadounidense, como 

a principios de la década de 2000 después de haber imitado a la Fed a finales de los 90, el Banco de 

Canadá ha tenido luego que cambiar rápidamente de rumbo. Se trata de algo completamente lógico para 

una economía abierta de tamaño moderado, con mercados de capitales abiertos que están muy 

integrados con la economía y el sistema financiero de Estados Unidos. 

El momento de unirse a la Fed está cada vez más cerca. El Banco de Canadá ha perdido la mayor parte de su 

ventaja comparativa de tasas de interés, al punto que el diferencial se encuentra ahora en apenas -0.25% y podría 

desaparecer del todo a finales de octubre y volverse positivo poco después si no se replica la flexibilización de la Fed. 

Si bien el dólar canadiense no se ha movido en sintonía con la reducción del diferencial de tasas entre Canadá y 

Estados Unidos, en realidad esto puede explicarse más por la fortaleza persistente del dólar estadounidense con 

respecto a toda una variedad de monedas desde el momento en que la Fed empezó a relajar su política, y también 

en parte por la demanda de valores refugio. Sin embargo, el dólar canadiense estará en una posición más 

vulnerable cuanto menor sea el diferencial de tasas, y esta brecha se cerrará más si el Banco de Canadá decide no 

hacer nada. Dudamos que el organismo tolere que la moneda se aprecie sustancialmente, considerando que ello 

podría afectar aún más la competitividad de las exportaciones en un contexto de tensiones comerciales globales.  

2. Aumento del riesgo de recesión según indicadores del mercado  

El riesgo de recesión que se deriva del comportamiento del mercado de bonos ha aumentado (gráfico 12). 

El mercado canadiense no es tan útil como el de Estados Unidos en cuanto a su capacidad predictiva, y 

ambos indicadores están distorsionados, pero al igual que la Fed, el Banco de Canadá no tiene mucho que 

ganar contradiciendo a los miles de agentes que cada día procesan la información de los mercados. 

3. Tendencia de debilidad en el crecimiento económico  

El segundo trimestre fue sólido y el PIB de Canadá creció en 3.7%. Sin embargo, es una anomalía cuando se 

compara con el crecimiento nulo de los dos trimestres anteriores y la desaceleración marcada del tercer trimestre 

que todavía se vigila atentamente. Si, de aquí a finales de año, el Banco de Canadá hace un análisis 

retrospectivo y solo ve un trimestre excepcional de crecimiento en los últimos cuatro trimestres, mientras que el 

resto se sitúa en promedio muy por debajo del crecimiento potencial, entonces esos mismos datos 

retrospectivos, sin tomar en cuenta los futuros riesgos previstos, bastarían para indicar que la economía necesita 

algo de estímulo. Así como la moderación anterior se debió a factores pasajeros, la solidez del segundo trimestre 

proviene también de factores pasajeros, pero al final la tendencia sigue siendo débil. 

4. Capacidad excedentaria 

La economía canadiense sigue teniendo un exceso de capacidad (gráfico 13). Los dos parámetros que usa el 

Banco de Canadá para medir la brecha del producto oscilaron entre -0.5% y -1% a finales del segundo 

trimestre. Esta situación contrasta con la de Estados Unidos, donde la brecha del producto está claramente en 

terreno de demanda excedentaria. La capacidad excedentaria persistente y los riesgos para el crecimiento no 

garantizan que el Banco de Canadá mantenga su meta de inflación en 2%. En efecto, el organismo podría 

optar por protegerse por medio de un relajamiento monetario. De cualquier forma, para la inflación se tiene un 

rango meta entre 1%–3%, lo que brinda cierta flexibilidad para enfrentar la incertidumbre. Por otro lado, 

aunque no son los mejores parámetros, las expectativas de inflación del mercado son muy bajas (gráfico 14). 

5. Incremento de los desequilibrios en los inventarios  

Frente a las señales de grandes desequilibrios en los inventarios (gráfico 15), cabe preguntarse si la 

producción y la contratación de personal son sustentables. Con unos inventarios que resultan costosos 

de financiar y almacenar, el desequilibrio de fabricantes y mayoristas está en su peor nivel desde 2009.  
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Gráfico 14 

6. Hogares bajo presión  

Aunque los mercados de la vivienda se están estabilizando en general tras ajustarse a las nuevas normas hipotecarias B20 que se introdujeron a principios de 2018, las 

presiones cíclicas sobre las finanzas de los hogares son evidentes. El crecimiento del empleo y la disminución del costo del crédito a tasa fija han brindado algo de apoyo, 

pero los hogares están destinando hoy casi un punto porcentual más de sus ingresos al reembolso de deudas que hace 2 o 3 años. Además, la tasa de ahorro del ingreso 

disponible se ha estancado en poco más de 1% desde mediados de 2018, situación que contrasta con las tasas de ahorro en Estados Unidos, mucho más altas. 

7. La inversión no reacciona a los estímulos  

Los incentivos fiscales para la inversión que se introdujeron en el minipresupuesto de octubre de 2018 no han tenido hasta ahora el efecto deseado de 

impulsar la inversión tendencial. En realidad, es un fenómeno mundial que se observa en esta era de las guerras comerciales. La inversión podría ser aún 

más débil sin los incentivos, pero esta atonía pone en duda el crecimiento futuro y complementario del empleo y de las exportaciones. 

8. No se podrá contar con la política fiscal  

¿Puede el Banco de Canadá contar con que se relajará la política fiscal después de las elecciones? Lo dudamos. Para cuando terminen las elecciones y 

se instale un parlamento probablemente algo fragmentado y dividido, tendrá que presentarse y aprobarse un presupuesto. Con el desfase habitual entre 

la implementación y el impacto de las medidas, es probable que cualquier pequeño estímulo fiscal se postergue hasta el verano siguiente y sea más bien 

una respuesta transitoria para reactivar el crecimiento (gráfico 16). 

Gráfico 15 Gráfico 16 

  Tabla 1  

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

Canadá T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 1.75 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Tasa preferencial 3.95 3.70 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.65 1.40 1.20 1.20 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.30

2 años, Canadá 1.58 1.30 1.20 1.25 1.30 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50

5 años, Canadá 1.40 1.25 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60

10 años, Canadá 1.36 1.30 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

30 años, Canadá 1.53 1.45 1.55 1.65 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00

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

Tasa objetivo de los fondos federales 2.00 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Tasa preferencial 5.00 4.75 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.85 1.60 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.40

2 años, Tesoro 1.62 1.40 1.45 1.50 1.50 1.60 1.65 1.70 1.70 1.75

5 años, Tesoro 1.55 1.35 1.45 1.60 1.70 1.80 1.80 1.85 1.85 1.90

10 años, Tesoro 1.67 1.50 1.60 1.70 1.85 2.00 2.05 2.10 2.10 2.15

30 años, Tesoro 2.11 2.05 2.10 2.20 2.35 2.50 2.60 2.70 2.75 2.80

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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México 

LO QUE EL VIENTO DE LA INCERTIDUMBRE SE LLEVÓ  

 La economía mexicana ha estado al borde de una recesión en 2019, mientras 

que las perspectivas para 2020 se anuncian sombrías y se mantiene el sesgo 

bajista para la actividad económica. 

 La inversión se está desplomando, la creación de empleo pierde velocidad 

rápidamente, la actividad del sector de la construcción disminuye y el consumo 

privado avanza a su ritmo más débil en una década. 

 La pérdida de confianza de las empresas y los hogares parece ser la causa 

principal del mediocre desempeño económico reciente, aunque los indicadores 

formales del nivel de confianza no están tan mal.  

 La política fiscal está siendo evaluada en el Congreso y debería ser aprobada 

para el 15 de noviembre a más tardar. Se ha reafirmado la disciplina fiscal, pero 

el marco macroeconómico incluye ciertos supuestos optimistas que hacen 

pensar que el presupuesto estará “apretado” y posiblemente se requiera un 

recorte adicional del gasto para alcanzar las metas fiscales. 

 Algunos de los cambios propuestos con respecto a los ingresos públicos son 

muy controvertidos, lo que genera aún más incertidumbre para las empresas y 

hogares. 

 Por el lado positivo, la inflación ha estado bajando y ha llegado a la meta oficial 

de 3%. Aunque la inflación subyacente se mantiene obstinadamente estable en 

alrededor de 3.8%, esta evolución positiva ha sido suficiente para que el  

Banco de México recortara su tasa de interés dos veces, con más recortes 

previstos. 

 En un entorno muy incierto donde siguen presentes muchos factores de riesgo, 

rebajamos todavía más nuestra proyección del PIB de 2019, a 0.2%. El 

estancamiento de la actividad económica ha de persistir durante 2020, con un 

crecimiento anémico de aproximadamente 1.0%. 

SEÑALES GENERALIZADAS DE DEBILIDAD 

Los datos recientes sobre la actividad económica han sido inesperadamente débiles: la 

inversión fija bruta tuvo una caída real anual de 3.2% en el primer semestre, la peor cifra en 

una década para el mismo periodo. La producción industrial disminuyó 1.7% a tasa real a/a 

en julio, marcando así nueve meses consecutivos de contracción, provocada 

principalmente por la caída real a/a de 8.4% en la construcción y la reducción real a/a de 

10.0% en la industria petrolera. En términos anuales, la creación de empleo siguió 

desacelerándose en agosto, con un crecimiento de solo 1.8%, el más lento desde 2009. El 

consumo privado interno se estancó, atípicamente, en el periodo de abril-junio, creciendo 

apenas en 0.1%. Por último, las importaciones de bienes de capital se hundieron en agosto, 

con una caída anual de 17.2% en junio-agosto y señales de una debilidad más aguda de la 

inversión en los próximos meses. 

En vez de disminuir, la incertidumbre entre la comunidad de negocios sigue aumentando, y 

el panorama para la economía se ha complicado aún más. Uno de los principales 

elementos que permiten definir las previsiones del gobierno para 2020 es el llamado 
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Gráfico 1 

  México 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 2.0 0.2 1.0 2.0

IPC (% interanual, cierre) 4.8 3.4 3.8 3.7

Tasa del banco central (%, cierre) 8.25 7.50 7.00 7.00

Peso mexicano (USDMXN, cierre) 19.65 20.83 21.36 21.65

Fuente: Scotiabank Economics.
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“paquete económico”, el cual contiene el marco macroeconómico utilizado para establecer la 

política fiscal, los ingresos públicos y el gasto. El paquete económico está siendo evaluado ahora 

por la cámara baja del Congreso, y muchos analistas lo han considerado “responsable”, porque 

tiene entre sus objetivos un superávit primario del 0.7% del PIB.  

Sin embargo, el marco macroeconómico del paquete económico es inusualmente optimista en un 

par de variables clave: el crecimiento del PIB (se espera en 2.0%, más que el pronóstico del 

analista privado más optimista) y la producción de petróleo (se proyecta en 1,951,000 barriles 

diarios, 13% más que el estimado de 2019). Si la economía crece menos, como esperan los 

mercados, los ingresos públicos serán probablemente menores y se necesitará recortar más el 

gasto para alcanzar las metas fiscales, lo que a su vez afectará el crecimiento económico. Si la 

producción de petróleo no aumenta tanto como se espera, las finanzas de Pemex se verán en 

aprietos y la empresa requerirá posiblemente más apoyo del gobierno federal, lo que pondrá en 

riesgo las calificaciones soberanas.  

Por otro lado, algunos de los cambios propuestos en el marco tributario no solo preocupan a la 

comunidad empresarial, sino que han sido abiertamente criticados por la Asociación de Bancos 

de México. Entre estos cambios se cuentan: aumentar la tasa de retención de intereses de 1.04% 

a 1.45% (lo que significa que los ahorristas pagarán más impuestos por sus ahorros), limitar a 

30% la deducción de intereses sobre la utilidad fiscal ajustada para las empresas, y modificar 

distintas leyes para evitar el fraude fiscal, menoscabando en realidad el estado de derecho, ya 

que las simples “sospechas” de las autoridades pueden ser suficientes para arbitrariamente 

confiscar bienes y congelar cuentas bancarias. Si se implementan estas medidas, las 

perspectivas de inversión y de crecimiento económico se verán negativamente afectadas. 

Una de las presuposiciones clave en las que se basó el gobierno para presentar una tasa más 

optimista de crecimiento económico en su plan fue la confianza en la pronta ratificación del nuevo 

tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, ahora que el Congreso 

de Estados Unidos ha comenzado las investigaciones para el proceso de destitución del 

presidente Trump, las posibilidades de que el T-MEC sea ratificado a corto plazo prácticamente 

han desaparecido.  

Por el lado positivo, la inflación ha mostrado un comportamiento sorprendentemente bueno y ha 

bajado hasta la meta oficial de 3%. Esto, aunado a la debilidad evidente de la economía y 

algunas presiones políticas, dio al Banco de México suficiente margen para recortar las tasas de 

interés en cada una de sus dos últimas reuniones. Frente a estas condiciones difíciles, es 

probable que el Banco de México recorte las tasas más de lo que se había esperado 

anteriormente. Por lo tanto, hemos modificado nuestra proyección sobre la tasa de interés y 

prevemos ahora por lo menos un recorte más en la próxima reunión de noviembre y dos 

reducciones más a principios de 2020, con lo que la tasa llegaría a 7.00% y se mantendría en ese 

nivel por el resto de 2020–21. Cabe destacar que, debido a la fragilidad de la actividad económica 

y las presiones políticas que todo esto genera, los participantes del mercado están anticipando 

incluso más recortes de las tasas. Sin embargo, no se debe olvidar que recortar las tasas de 

interés en un entorno global adverso repercutirá en el peso mexicano y lo colocará en una 

posición más vulnerable, de modo que el Banco de México deberá ser muy cuidadoso con su 

política monetaria.  

Por último, muchos riesgos se ciernen todavía en el horizonte. Uno de los principales es el 

deterioro del entorno externo, lo que puede suceder si el proteccionismo continúa aumentando en 

el ámbito global, la economía estadounidense se estanca, se produce un Brexit “duro” que genera 

ondas de choque en los mercados financieros mundiales, o estalla alguna nueva tensión 

geopolítica. A nivel interno, los riesgos más relevantes incluyen la incapacidad de restaurar la 

confianza de los inversionistas o una nueva rebaja de las calificaciones de Pemex y del país. Si la 

producción de petróleo no empieza a subir rápidamente para alcanzar el nivel proyectado por 

Pemex en sus planes o si los ingresos tributarios siguen disminuyendo por la desaceleración 

económica, entonces es probable que se rebaje la calificación de la deuda soberana. 

Gráfico 3 

Gráfico 4 

Gráfico 5 

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

2016 2017 2018 2019
1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

3.0

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

Creación de empleo formal

Suma 12 meses

Variación a/a (%)

Miles1
% a/a

Fuentes: Scotiabank Economics, base de datos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
* Datos hasta agosto de 2019.    
1/ Nuevos trabajadores asegurados

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2016 2017 2018 2019

General

Subyacente

No subyacente

Fuentes: Scotiabank Economics, INEGI.

% quincenal a/a

Inflación

0

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuentes: Scotiabank Economics, INEGI.
* Corresponde al crecimiento promedio en los 
primeros 6 meses de cada año.

Enero-junio; crecimiento* real a/a (%)

Consumo privado interno

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


10 de octubre de 2019 

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

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  
  

Brasil 

EL VALOR DE LA MONEDA BRASILEÑA SERÁ CLAVE PARA LA INFLACIÓN Y EL 

CRECIMIENTO 

 Hasta el momento, un crecimiento económico aún muy débil y una inflación 

suave han permitido al Banco Central de Brasil (BCB) relajar su política 

monetaria más de lo que habíamos esperado. Por ahora, la posibilidad de que 

las tasas de interés se mantengan en los niveles actuales muy flexibles 

dependerá de: 1) si el BRL se mantiene anclado para evitar el traspaso del tipo 

de cambio en la inflación; 2) si el gobierno puede sacar adelante la reforma fiscal 

y del régimen de pensiones. 

 En cuanto al crecimiento y la inflación, creemos que el factor clave será el BRL. 

Los consumidores se están beneficiando de las tasas bajas, pero si el BRL sigue 

depreciándose, la inflación podría hacer que las tasas suban, frenando así el 

actual gasto ávido de los consumidores. 

EL APETITO DE LOS INVERSIONISTAS DETERMINARÁ SI EL BCB DEBE DAR 

MARCHA ATRÁS EN SUS RECORTES DE LAS TASAS  

La caída fuerte que registró el real brasileño (BRL) en los últimos meses (-10.5% desde el 

18 de julio de 2019) ha tenido muy poco impacto en las expectativas de relajamiento del 

Banco Central de Brasil (BCB). En nuestra opinión, la actual política monetaria muy laxa (y 

los rendimientos bajos), así como la mayor incertidumbre en Argentina, se han conjugado 

para erosionar el respaldo del real. Creemos que la “tasa real neutral” de Brasil se 

encuentra en cerca de 4.5%, después de que la TJLP contribuyera a reducirla en unos  

100 bps (una de la causas de las tasas altas de Brasil era la segmentación del mercado de 

créditos, donde los deudores “preferenciales” eran desplazados fuera del mercado por los 

créditos subsidiados del BNDES). 

No deja de sorprender que, al presentar el informe más reciente de inflación del BCB, el 

presidente Campos Neto no parecía muy preocupado por el riesgo del impacto de la tasa 

de cambio en la inflación. Según expresó en su mensaje, la combinación de una inflación 

baja y de cuentas fiscales más sólidas será suficiente para mantener el gran interés y el 

apetito de los inversionistas por los activos brasileños y el país. Precisó también luego que 

el BCB no elabora ni divulga estimados del efecto traspaso de la tasa de cambio en la 

inflación. La postura relativamente suave que mantiene el BCB validaría lo que incorpora la 

curva DI en sus precios, es decir, unos 60 bps de recortes adicionales de la tasa SELIC 

(80% de probabilidad de un recorte de 50 bps en la próxima reunión y 80% de probabilidad 

de otro recorte adicional de 25 bps). Si el BRL no repunta, nuestros estimados indican que 

unos 200–250 bps de inflación latente, provocada por la tasa de cambio, afectarán la 

economía brasileña pero, hasta cierto punto, eso dependerá también de las condiciones de 

los mercados globales.  

La ley de reforma del sistema de pensiones fue aprobada por el comité correspondiente del 

Congreso el 1 de octubre y será sometida a votación del Senado en la segunda mitad del 

mes de octubre. La cuestión aquí es ver si se puede evitar cualquier enmienda que suavice 

la ley (y pueda reducir el monto ahorrado hasta en BRL100,000 millones). Como hemos 

explicado en varias oportunidades, los problemas fiscales de Brasil son mucho más 

profundos que el régimen de pensiones. La reforma propuesta (si no se altera) permitiría 

ahorrar el equivalente de casi 10 puntos porcentuales del PIB en 10 años. El problema es 

que el índice deuda bruta-PIB del país es de 90%, el déficit fiscal sigue estando 

obstinadamente en más de 7% del PIB y nos atreveríamos a decir que las tasas de interés 
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Gráfico 1  

  Brasil
 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 1.1 1.0 1.8 2.1

IPC (% interanual, cierre) 3.8 3.9 4.6 4.1

Tasa del banco central (%, cierre) 6.50 5.50 6.50 6.75

Real brasileño (USDBRL, cierre) 3.88 4.18 4.18 4.30

Fuente: Scotiabank Economics.
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están más cerca de 8–9% que de 6%. Todo eso significa que, después de las pensiones, se necesitará acometer una reforma fiscal. La 

resistencia más fuerte de lo esperado que encontró la reforma de pensiones permite suponer que la reforma fiscal no será tampoco una tarea 

fácil. De acuerdo con los comentarios que hizo Shelly Shetty de Fitch Ratings el 26 de septiembre en la conferencia de EMTA en Nueva York, al 

menos una de las tres grandes agencias calificadoras parece pensar que, si bien la reforma de las pensiones es positiva, este es solo uno de 

muchos pasos necesarios. En particular, Shetty señaló: “para que nuestra perspectiva sobre Brasil mejore, necesitamos estar más seguros de 

que habrá una consolidación fiscal y una estrategia creíble de reducción del déficit fiscal y de la carga de la deuda”. Añadió que incluso con la 

reforma de las pensiones, la situación fiscal del país es más frágil que la de otras economías similares de la región. 

CRECIMIENTO E INFLACIÓN: POR AHORA, MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES  

Aunque algunos indicadores de crecimiento comienzan a dar señales de vida (los PMI de 

servicios y manufactura están registrando notablemente cifras positivas), el crecimiento total 

para 2019 desde el inicio del año sigue siendo inferior a 1.5%. El índice mensual de actividad 

económica correspondiente al mes de julio se situó en un nivel más alto del esperado, de +1.3% 

a/a (frente al +1.0% a/a del consenso), mientras que las ventas minoristas exhibieron un 

crecimiento mucho más sólido de lo previsto, de +4.3% a/a (+2.2% a/a del consenso). Creemos 

que las tasas bajas están impulsando la demanda de consumo, pero mientras la inversión se 

mantenga en niveles bajos, que son desfavorables incluso para una región caracterizada por la 

poca inversión, será difícil que la baja tasa de crecimiento potencial del país mejore de manera 

significativa. Según nuestros estimados, el potencial de crecimiento de Brasil ronda el 2.0%, lo 

que significa que existe todavía una cierta capacidad ociosa. Este exceso de capacidad es lo 

que, en nuestra opinión, ha permitido que el BCB recorte las tasas de interés a niveles sin 

precedentes, pero nos preocupa un poco que el mal desempeño fiscal sea uno de los factores 

que podría obligar al banco central a dar marcha atrás en su decisión sobre las tasas, con lo que 

reduciría la demanda de unos hogares todavía muy endeudados. Para 2019, proyectamos un 

crecimiento de 1.0%, con una aceleración hasta poco menos de 2.0% en 2020 y luego a poco 

más de 2.0% en 2021. Sin embargo, pensamos que el desanclaje de la inflación es el riesgo 

principal.  

Y en este sentido, la clave reside en el BRL. Brasil tiene uno de los traspasos del tipo de cambio más altos de la región y, desde mediados de 

julio, el real ha perdido cerca de 10% frente al dólar estadounidense. Las causas de esta caída son discutibles; es probable que la turbulencia de 

Argentina haya jugado un cierto papel, aunque pensamos que el fuerte relajamiento monetario del BCB también ha influido. En conclusión, 

podemos decir que la resiliencia del peso mexicano se atribuye esencialmente a su alto arbitraje, lo que ha hecho que el volumen total de 

operaciones con esta moneda disminuya sustancialmente a medida que pierde su condición de vehículo de coberturas. De la misma manera, a 

medida que los rendimientos del BRL han disminuido, la moneda se ha vuelto más vulnerable. El riesgo principal que vemos en todo esto es que 

el apetito de los inversionistas por el país menguará si la reforma del sistema de pensiones no está seguida de una reforma fiscal a corto plazo, lo 

que significa que el discurso de mejora macroeconómica pierde relevancia. Por el momento, prevemos que las condiciones inflacionarias 

seguirán siendo bastante estables (la tasa IPCA solo subiría a 4.6% en 2020), pero para eso suponemos que el BCB comenzará a subir 

gradualmente las tasas en el tercer trimestre de 2020. Si los rendimientos no aumentan, el BCB podría quedarse nuevamente rezagado en la 

curva por el lado de la inflación.  
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Colombia 

ACTIVIDAD ECONÓMICA RESISTENTE A PESAR DEL ALTO RIESGO EXTERNO 

 La recuperación de la actividad económica se sigue consolidando. Con una fuerte 

demanda doméstica, el déficit comercial continuará ampliándose, lo que sugiere 

que la balanza de pagos seguirá siendo una preocupación. Nuestro pronóstico de 

crecimiento del PIB se mantiene en 3.2% a/a para este año y en 3.6% a/a para  

2020-21, aunque el sesgo es bajista debido al entorno externo. 

 La inflación ha aumentado recientemente debido a choques temporales en los 

alimentos. Aunque esperamos una corrección rápida del choque, el sesgo es 

alcista debido a un riesgo de transmisión del tipo de cambio a los precios, que ha 

sido bajo pero sigue latente. 

 El Banrep probablemente mantendrá la tasa de interés estable en 4.25%, 

equilibrando una mejor demanda doméstica y las presiones de corto plazo en 

inflación con una tasa neutral más baja debido a un entorno internacional de tasas 

de interés más bajas. Esperamos estabilidad para el resto de 2019 y la primera 

subida en el 1S20 a 4.50%. 

 La sostenibilidad de largo plazo de los déficits gemelos continuará siendo la 

mayor preocupación para la economía colombiana. Creemos que el déficit en 

cuenta corriente permanecerá arriba del 4% y los objetivos fiscales se cumplirán, 

aunque será debido a ingresos no permanentes. 

La economía colombiana continuará su recuperación gradual, desacoplándose de la debilidad 

de los otros países latinoamericanos y de la desaceleración en los mercados desarrollados, 

en parte debido a que es una economía relativamente cerrada, con una situación política 

estable, que se está beneficiando de las medidas tomadas en la pasada Ley de 

financiamiento y el avance del programa de infraestructura 4G. La demanda doméstica y el 

PIB mostraron un sólido crecimiento en el 1S19. Los datos de julio apuntan a un crecimiento 

mayor en el 3T19 y una recuperación de la inversión. La fortaleza de la demanda doméstica 

ha implicado un mayor déficit en cuenta corriente debido a las mayores importaciones de 

bienes de capital que han ayudado a la inversión este año. Adicionalmente, aunque el 

gobierno ha moderado su gasto y ha tenido un recaudo tributario un poco mayor, la 

inflexibilidad del presupuesto y la alta evasión de impuestos hacen que las cuentas fiscales 

sean una preocupación estructural para la economía colombiana. La política monetaria 

debería permanecer estable en el futuro cercano, mientras que los incrementos temporales 

de la inflación se desvanecerán durante el 1S20. 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE HA CONSOLIDADO Y LA INFLACIÓN AUMENTÓ 

RECIENTEMENTE  

El crecimiento económico del 1S19 —aunque un poco menor a las expectativas del 

gobierno— mostró que el crecimiento de la demanda doméstica continuó siendo robusto. En 

efecto, la demanda doméstica creció 4.3% a/a en el 1S19, mientras que el crecimiento del 

PIB fue de 3% a/a. El déficit comercial refleja el estancamiento de las exportaciones y una 

recuperación de la inversión. Las importaciones robustas de bienes de capital implican una 

recuperación de la inversión y explican por qué la demanda doméstica crece más que el PIB, 

lo que también podría apoyar un mayor crecimiento potencial en el futuro. Las importaciones 

de bienes de capital se expandieron en 12.6% a/a, mientras que la inversión se recuperó 

(+4.3% a/a en el 1S19). Dicho esto, la economía continúa creciendo debajo de su potencial 

(~3.3%). Por el lado de la oferta, vale la pena notar que solo el sector de construcción (6% del 

PIB total) se contrajo en el primer semestre, mientras que los sectores de servicios lideraron 

el crecimiento en la primera mitad del año. 
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  Colombia 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 2.6 3.2 3.6 3.6

IPC (% interanual, cierre) 3.2 3.7 3.2 3.1

Tasa del banco central (%, cierre) 4.25 4.25 4.50 4.50

Peso colombiano (USDCOP, cierre) 3,254 3,310 3,250 3,180

Fuente: Scotiabank Economics.
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Los servicios financieros, el comercio y las telecomunicaciones crecieron por encima de 4%. En julio, 

los indicadores coincidentes, como las ventas al por menor, la manufactura, la demanda de energía, 

la producción de petróleo, entre otros, apuntan aún a una demanda doméstica fuerte. Por eso, 

mantenemos nuestro pronóstico de 3.2% para el crecimiento de 2019 y de 3.6% para 2020 y 2021. Sin 

embargo, una demanda global débil genera un sesgo bajista en nuestras proyecciones, especialmente 

para 2020-21. 

La inflación anual se aceleró a ~3.8% debido a choques temporales de oferta en el precio de los 

alimentos. La inflación básica (excluyendo alimentos y precios regulados) se mantuvo cerca al 3%, 

aunque con una tendencia ligeramente positiva. Un efecto de base estadística en los alimentos 

mantendrá la inflación alrededor de los niveles actuales, pero dicho efecto se diluirá a principios de 

2020. Pese a que el pass-through de la tasa de cambio ha sido moderado y no vemos un gran riesgo 

en este frente, la depreciación promedio de 12.2% en lo corrido del año se refleja en un sesgo alcista 

en nuestro pronóstico de inflación para el final de 2019 al 3.7%, y al 3.2% para 2020. Más allá de 2020 

no anticipamos nuevos choques; por eso, ante una disminución de la brecha del producto, la inflación 

en 2021 debería continuar cercana al 3%.  

El Banco de la República está balanceando un escenario de presiones temporales de inflación que 

podrían afectar las expectativas de inflación, un mejor crecimiento del PIB y de la demanda doméstica, 

y los riesgos negativos externos que podrían afectar la recuperación gradual en los próximos meses. 

De acuerdo con el equipo técnico del Banrep, la tasa de política en el 4.25% es ligeramente 

expansiva, y las tasas internacionales más bajas han reducido la tasa neutral en Colombia. Las 

recientes comunicaciones del Banrep apuntan a un banco central a la espera manteniendo su tasa en 

4.25% por más tiempo, a pesar de la postura laxa de los bancos centrales de economías 

desarrolladas. De hecho, el gerente Echavarría y el ministro Carrasquilla explícitamente dijeron que 

con la información actual, la discusión sobre un recorte de tasas está descartada en el futuro cercano. 

Nuestro pronóstico de una economía más fuerte el próximo año y una inflación algo más alta que 3% 

está en línea con una tasa estable en 4.25% este año y una primera subida en el 1S20 a 4.5%, tasa 

que consideramos cercana al nivel neutral. Para 2021 anticipamos estabilidad en la tasa de interés. 

La debilidad del COP en 2019, aunque se alinea a la tendencia de los pares, no se alinea con los 

fundamentos económicos colombianos. Varios modelos indican que la dinámica de las variables 

estructurales e idiosincráticas apunta a un COP más fuerte. Por ejemplo, la mejora de los términos de 

intercambio (mayores precios del petróleo), una economía más fuerte, una sana financiación de la 

cuenta corriente (IED), menor percepción de riesgo país (CDS 5 años a ~90, mientras que en 

diciembre de 2018 estaban a ~150), consolidación fiscal de corto plazo y una tasa de interés 

relativamente alta, sugieren una apreciación de 9% desde los niveles actuales. 

La incertidumbre asociada a las tensiones comerciales y la economía global continuará, lo que nos permite pensar que en el corto plazo las 

presiones financieras continuarán, aunque a una escala menor. Por lo tanto, revisamos nuestro pronóstico de USDCOP a $3310 para el final de año, 

lo que implica una apreciación cercana a 4% desde los niveles actuales. No esperamos que las presiones externas escalen mucho más el próximo 

año, por lo que esperamos que la tasa de cambio termine 2020 en $3250, nivel superior a lo que pronostican modelos fundamentales, pero algo más 

fuerte que en 2019. 

LOS DÉFICITS GEMELOS CONTINUARÁN 

La cuenta corriente de Colombia continúa siendo una gran preocupación. En el primer semestre de 2019, el déficit en cuenta corriente fue de 4.4% 

del PIB, 0.7 pp mayor que lo observado en el mismo periodo de 2018, aunque la financiación todavía es sana, vía IED. Como se indicó previamente, 

la recuperación de la demanda doméstica requiere el deterioro de la cuenta corriente, pues una mayor inversión viene acompañada con mayores 

importaciones de bienes de capital y materias primas. Para 2019, esperamos un déficit externo cercano a los USD 13,000 millones (4.1% del PIB), 

alto respecto a los pares de Latinoamérica. 

Las cuentas fiscales de este año, hasta el momento, han podido manejar el déficit de ingresos fiscales proyectado inicialmente. El ministro 

Carrasquilla congeló COP 10 billones del presupuesto inicial, y el recaudo de impuesto ha sido mayor al esperado. Aunque en el corto plazo 

pareciera que las cuentas fiscales están en buenas condiciones, el próximo año el presupuesto fiscal (que está en el Congreso para aprobación) 

necesita unos COP 8.5 billones adicionales (~US$2,500 millones o 0.8 pp del PIB), que podrían provenir de privatizaciones para cumplir con el 

objetivo de déficit fiscal de 2.4% del PIB. En otras palabras, soluciones de corto plazo e ingresos no permanentes continúan siendo el modo 

recurrente para financiar las cuentas fiscales en el corto plazo, pero sigue sin existir una política real para solucionar la sostenibilidad fiscal de largo 

plazo de una vez por todas. Por eso, esperamos que Fitch reduzca la calificación soberana a BBB- (todavía en grado de inversión) en el 1T20. 
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Perú 

UNA ECONOMÍA RESILIENTE PERO CON UN CRECIMIENTO DEBILITADO, EN UN MUNDO 

INCIERTO  

 Hemos rebajado el pronóstico de crecimiento del PIB a 2.3% para 2019 (antes 

3.1%) y a 3.0% para 2020 (antes 3.7%), con una previsión inicial para 2021 de 

3.5%. 

 En medio de las preocupaciones por la legitimidad del gobierno y el Congreso y 

el llamado a elecciones, el entorno político será un riesgo por algún tiempo. 

 El crecimiento de la inversión privada (no minera) es el que se ve más afectado 

por toda esta situación. 

 Pese a la desaceleración del crecimiento, los mercados centran su atención en 

las fortalezas macroeconómicas.  

 La inflación se mantiene débil y las cuentas externas son sólidas. 

 Es probable que el banco central recorte su tasa de referencia, pero no de 

manera drástica.  

En Perú, la incertidumbre política parece no tener fin. El presidente Vizcarra disolvió el 

Congreso y convocó nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero. Después de la 

resistencia inicial de los grupos opositores en el Congreso, las cosas comienzan a 

estabilizarse en torno a este nuevo status quo en que el presidente conserva el poder, con 

la lealtad de la mayoría de las instituciones del Estado y el apoyo popular. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional podría tener todavía algo que decir sobre el asunto de si el 

presidente Vizcarra actuó legalmente y, hasta que la situación se defina con más claridad, 

los riesgos políticos y de gobernabilidad seguirán siendo elevados. Las elecciones dobles, 

es decir, las legislativas extraordinarias convocadas para 2020 y las legislativas y 

presidenciales ya previstas para 2021, incrementan la incertidumbre. 

Este aumento de la incertidumbre política y global nos obliga a rebajar nuestra previsión de 

crecimiento del PIB de 3.1% a 2.3% para 2019 y de 3.7% a 3.0% para 2020. Damos una 

cifra redonda para 2020, porque hay demasiada incertidumbre para ser más precisos. Esto 

significa también que los riesgos al alza y a la baja son grandes, y el margen de error, 

amplio. Para 2021, emitimos un pronóstico inicial de crecimiento de 3.5%. Esperamos que, 

para esa fecha, con las nuevas elecciones, la turbulencia política haya quedado atrás y el 

gobierno pueda enfocarse más en la gestión económica.  

Una de las cosas que sigue preocupándonos en particular es la gestión económica, tema 

que parece ser secundario para el régimen de Vizcarra, más enfocado en la política. La 

instalación de un nuevo gabinete ministerial puede dificultar la gestión económica durante 

el corto tiempo en que ese gabinete (básicamente en etapa terminal) operará. Aunque es 

muy poco probable que la política económica cambie y deje de ser generalmente 

promercado como lo ha sido en las últimas dos décadas, no será fácil para el nuevo 

presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, realizar una gestión económica de 

calidad.  

Mientras tanto, las instituciones económicas como el banco central siguen siendo 

confiables y, siempre y cuando no se vea amenazada la continuidad de la política 

económica promercado, muchas empresas mantendrán su actitud de operar con toda 

normalidad, con la salvedad de que hoy en día lo normal es ser muy conservador a la hora 

de invertir.  
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  Perú 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 4.0 2.3 3.0 3.5

IPC (% interanual, cierre) 2.2 2.0 2.0 2.3

Tasa del banco central (%, cierre) 2.75 2.25 2.25 2.50

Sol peruano (USDPEN, cierre) 3.37 3.35 3.42 3.35

Fuente: Scotiabank Economics.
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Nuestras previsiones parecen indicar que 2020 (con un crecimiento del PIB de 3.0%) será algo 

mejor que 2019 (2.3%). Esto no es realmente así, ya que la diferencia principal entre ambos años 

será el sector primario. Prevemos que 2020 será un año más normal para el sector primario de la 

economía, que debería registrar un crecimiento de 2.7% (si no hay ningún impacto por El Niño), 

después de un 2019 mediocre en el que el PIB agregado del sector primario cayó en 1.1%.  

Nuestra inquietud principal es la inversión privada. La incertidumbre política y las tensiones 

globales están afectando la confianza de las empresas y los planes de inversión. Rebajamos 

nuestro pronóstico de crecimiento de la inversión privada en 2019 de 4.0% a 1.1%. En vista del 

crecimiento moderado de la inversión minera, esto significa en realidad que la inversión privada no 

minera será prácticamente nula. Aunque el exceso de capacidad se ha reducido en varios sectores, 

todavía no observamos un aumento de la demanda de créditos corporativos, y el crecimiento de la 

demanda interna es lo suficientemente suave como para que las empresas se permitan esperar a 

que se asiente el polvo político antes de comprometerse a invertir a mayor escala. Donde sí vemos 

un repunte de la inversión es en el área de tecnología, lo cual está elevando la productividad (y 

reduciendo la inflación) y brindando algo de apoyo al crecimiento.   

La política, en nuestra opinión, está desviando también la atención del gobierno, impidiendo que se 

enfoque en la inversión pública y la ejecución del programa de inversión en infraestructuras. Debido 

a los riesgos políticos, hemos disminuido igualmente la previsión de inversión del sector público 

para 2020, de 6.5% a 4.5%. Sin embargo, el año 2019 ha dado la sorpresa, y hemos aumentado nuestro pronóstico de -1.5% a 0.5% porque la 

inversión de los gobiernos regionales y locales ha sido menos decepcionante de lo esperado. De hecho, la inversión de los gobiernos regionales 

y locales debería mejorar, a medida que las nuevas autoridades electas tengan un mejor dominio y control del gasto, pero no se puede negar que 

el repunte de la inversión del sector público habría sido mucho más fuerte si el clima político hubiera estado más calmado.  

El crecimiento del consumo es robusto, pero está perdiendo vigor, y hemos rebajado nuestra previsión de expansión del consumo privado de 

3.5% a 3.0%. Este año el consumo ha sido uno de los grandes motores del crecimiento, ya que el empleo se ha mantenido, aunque solo en unos 

pocos sectores con uso intensivo de mano de obra, como la agroindustria, la inversión minera, la construcción residencial, el turismo y los nuevos 

negocios basados en aplicaciones.  

El impacto del riesgo político se limita principalmente al crecimiento económico. La estabilidad de precios y los indicadores macroeconómicos no 

relacionados con la expansión de la economía muestran un desempeño mucho mejor, y no vemos necesidad de grandes cambios.  

Seguimos previendo un superávit en la balanza comercial, de cerca de US$6,000 millones para 2019 y 2020, lo cual es inferior al nivel previo, 

pero no significativamente. La entrada de capitales fue muy sólida a principios de 2019, lo que ha llevado las reservas internacionales al nivel 

récord actual de US$68,000 millones. Este ritmo de entrada de capitales no es sostenible, pero como el panorama macroeconómico de Perú es 

bastante más alentador que el de otras economías de la región, parece haber pocos motivos para temer una fuerte salida de capitales.  

Mantenemos nuestra previsión para la moneda (PEN) y esperamos que cierre el año 2019 en 3.35 soles por dólar americano. A medida que se 

modera la entrada de capitales financieros, y en vista de la alta incertidumbre política y las elecciones de 2020, el PEN debería debilitarse 

levemente a 3.42 para el cierre de 2020. 

No hemos realizado grandes modificaciones en nuestro pronóstico del déficit fiscal, que mantenemos en 2% del PIB para 2019. Aumentamos 

nuestra previsión sobre el déficit de 2020, de 1.8% a 2.0% del PIB para reflejar el impacto de la desaceleración del crecimiento.  

No vemos señales de presiones inflacionarias, de modo que estimamos que la inflación rondará el punto medio de la banda meta del banco 

central. Tendría que producirse un shock muy fuerte por el lado de la oferta para que la inflación saliera de la zona de confort del banco central. 

El organismo señaló recientemente que podría recortar las tasas de interés y, debido a la incertidumbre política y las perspectivas de menor 

crecimiento económico, creemos que tiene motivos para hacerlo. Por lo tanto, pensamos que seguirá adelante con su decisión del pasado mes 

de septiembre de recortar la tasa de referencia de 2.75% a 2.50% introduciendo un recorte más, hasta 2.25%, antes de fin de año.  
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Chile 

RECUPERACIÓN EN INVERSIÓN SOSTIENE CRECIMIENTO DEL PIB EN 2019  

 Revisamos a la baja nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2019, desde 

3.2% a 2.7%, dejando la proyección para 2020 en 3.2%. Las sorpresas negativas 

en algunos sectores de oferta, sumadas a un escenario externo más complejo, 

son las principales causas de esta revisión. Esperamos un aumento significativo 

de la inversión tanto pública como privada (principalmente en el sector minero) 

para esta segunda parte del año.  

 El mercado financiero local ha seguido de cerca los movimientos en los 

mercados externos, donde destaca la depreciación del peso respecto al dólar y 

la caída de la bolsa y de las tasas a plazos largos. Esto último, en adición a una 

política más expansiva por parte del Banco Central, ha resultado en bajos costos 

de financiamiento en todas las categorías de créditos y vencimientos, que han 

impulsado el sector de construcción. 

 Revisamos al alza nuestra proyección de inflación, de 2.8% a 3.1%, para 

diciembre de 2019. La depreciación del peso y el ajuste de ciertas tarifas 

reguladas serían las principales causas de esta revisión. Luego del recorte de  

50 pb en la tasa de referencia por parte del Banco Central en septiembre, 

esperamos un recorte adicional de 25 pb como escenario de referencia. 

ACTUALIZACIÓN MACRO 

Durante el 2T19, la actividad económica y la demanda interna crecieron menos de lo 

esperado. Shocks negativos en sectores específicos de la oferta fueron los principales 

responsables de esta desaceleración. En particular, servicios personales, un sector que 

constantemente muestra estabilidad, se desplomó en junio, y esta caída mostró 

persistencia en julio, debido al paro de profesores que duró 8 semanas. Cabe destacar que 

el sector de servicios personales representa el 12% del PIB. Por otro lado, el sector 

manufacturero también ha mostrado rezago, a medida que la guerra comercial y la 

volatilidad en los mercados internacionales se han intensificado. A pesar de nuestra 

corrección a la baja en PIB, a raíz de los shocks negativos de junio y julio, seguimos 

estando en el lado optimista de las proyecciones, en tanto esperamos un fuerte repunte de 

la inversión y una estabilización del consumo durante la segunda parte del año. 

La inversión creció un sorprendente 4.8% a/a en el 2T19, mostrando un fuerte dinamismo 

en construcción, que fue compensado parcialmente por un crecimiento menor al esperado 

en maquinaria y equipos. Somos optimistas respecto a lo que pueda crecer la inversión en 

el segundo semestre, en parte porque siguen aumentando los proyectos en carpeta y se 

han empezado a materializar otros. Adicionalmente, el gobierno anunció una serie de 

iniciativas que buscan darle un impulso a la inversión tanto este año como en el 2020. 

Proyectamos una expansión de 7.0% a/a en la inversión para el segundo semestre (5.5%  

a/a en 2019). 

Respecto a la demanda interna, el consumo privado ha aumentado menos que lo esperado. 

Estimamos que esta desaceleración está relacionada con el mayor ahorro (precautorio) de 

los hogares, pues el ingreso disponible sigue aumentando a tasas estables. Por categorías, 

hay un fuerte dinamismo de los servicios, el cual es compensado por un menor crecimiento 

en bienes. A su vez, diferentes indicadores confirman un repunte en la masa salarial, a 

medida que la reciente desaceleración en consumo se relaciona con un mayor flujo hacia 

agregados monetarios menos líquidos. Para finales de 2019, la recuperación de empleos y 

salarios debería impulsar la confianza de los consumidores, estimulando con ello una 
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Chile 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 4.0 2.7 3.2 3.0

IPC (% interanual, cierre) 2.6 3.1 2.6 3.0

Tasa del banco central (%, cierre) 2.75 1.75 2.00 3.00

Peso chileno (USDCLP, cierre) 694 690 640 635

Fuente: Scotiabank Economics.
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mayor propensión a consumir. Estos factores serían los principales responsables de una 

estabilización en las ventas minoristas. 

La tasa de desempleo llegó a 7.2% en agosto, confirmando que los malos registros de 2018 

quedaron atrás. El empleo total está recuperándose, sostenido por el sector público (educación, 

salud y administración pública) y una mayor expansión en trabajadores de cuenta propia en el 

área de comercio. Por su parte, la manufactura sigue destruyendo empleos debido al fuerte 

impacto que ha tenido la caída de la demanda externa sobre algunos subsectores, como el 

forestal.  

La normalización inflacionaria sigue en curso. Luego de registros por debajo de la meta de 

3.0% durante el primer semestre, se espera que la inflación total empiece a recuperarse, para 

finalizar en 3.1% en diciembre. La reciente depreciación del peso —alrededor de 8.5% desde 

marzo de 2019— tendría un impacto significativo en el IPC. Según nuestras estimaciones, la 

inflación acumulada entre octubre de 2019 y febrero de 2020 llegaría por lo menos a 1.4%, lo 

cual es superior a la estimación del mercado. Además del traspaso cambiario, la sequía de la 

zona central de Chile y la demanda interna en recuperación serían los principales factores que 

elevarían la inflación en los próximos meses. 

Este contexto de mayor tipo de cambio y una demanda interna en recuperación enviará una 

nota de cautela al Banco Central, que está evaluando hacer recortes adicionales a su tasa de 

interés, más allá del recorte esperado para octubre que dejaría la tasa de política monetaria en 

1.75%. Es probable que el organismo incorpore fuertemente en su análisis los vaivenes de la 

economía internacional. 

El CLP está en el límite superior de su relación histórica respecto al cobre. En las últimas 

semanas llegó a $728, su mayor nivel desde 2016. La reciente depreciación se explica por la 

fortaleza global del dólar y un menor precio del cobre, junto con una persistente volatilidad 

externa. Proyectamos un CLP en $690 para fin de año, en línea con los mejores indicadores 

internos y la mayor calma en las tensiones comerciales. 
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Reino Unido  

DANDO TUMBOS  

 En nuestras proyecciones de referencia suponemos que el Brexit volverá a 

postergarse, posiblemente hasta el primer semestre de 2020. Mientras  

no se resuelva el tema del Brexit, la economía debería mantenerse  

generalmente estancada, con un repunte leve ya hacia finales de 2020 y  

en 2021. 

 Se espera que el Banco de Inglaterra siga sin intervenir durante el horizonte de 

previsión, a menos que se produzca un Brexit precipitado y sin acuerdo, lo cual 

no es nuestro escenario base.  

EL DRAMA DEL BREXIT SE ACERCA AL CLÍMAX, PERO CONTINUARÁ EN 2020 

Nuestras previsiones para el Reino Unido dependen, fundamentalmente, del 

desenlace del Brexit, y en las próximas semanas la tensión ha de llegar al máximo. 

La llamada “ley Benn” establece una primera fecha clave el 19 de octubre, ya que 

obliga a Westminster a solicitar a Bruselas una prórroga hasta el 31 de enero de  

2020 para la invocación del Artículo 50 sobre el retiro si para ese día de octubre  

no se ha llegado a un acuerdo sobre la relación futura del Reino Unido con la  

Unión Europea (UE).  

Después del 19 de octubre, con cada día transcurrido sin acuerdo o sin solicitud de 

prórroga sobre el Artículo 50, aumentan las posibilidades de que la oposición 

interponga una moción de censura contra el gobierno por desacato al Parlamento. En 

nuestras proyecciones de referencia, asumimos que se llega a un acuerdo este mes  

o que el gobierno solicita la prórroga, o incluso que los partidos de oposición interponen  

la moción de censura, forman un gobierno temporal, solicitan la prórroga para la  

aplicación del Artículo 50, probablemente hasta más allá de enero, y convocan  

elecciones.  

Por lo tanto, creemos que el Brexit se aplazará hasta el primer semestre de 2020 y 

que, en última instancia, se llevará a cabo con un acuerdo que impedirá el 

restablecimiento de una frontera dura entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En este 

tiempo adicional, los negociadores podrían afinar las propuestas presentadas hasta el 

momento o se podría regresar a alguna versión de las salvaguardas que había 

contemplado Theresa May en sus pactos anteriores. Si el Brexit termina dándose sin 

ningún acuerdo, el Banco de Inglaterra estima que el impacto para la economía del Reino 

Unido será de 3-5 ppts del PIB. 

UN CRECIMIENTO ECONÓMICO BASTANTE PLANO  

En nuestro escenario de referencia, proyectamos que el crecimiento económico se 

mantendrá estancado durante 2020 antes de repuntar suavemente en 2021, a medida 

que empiece a disiparse el efecto negativo de la incertidumbre por la relación entre el 

Reino Unido y Europa. El crecimiento que se prevé para 2019, de 1.1% (tabla), sería el 

más bajo desde la crisis financiera global. La economía británica se contrajo en el segundo 

trimestre, ya que las compañías optaron por consumir los inventarios que se habían 

acumulado en anticipación a la primera fecha límite del Brexit de finales de marzo y las 

fábricas de automóviles adelantaron sus cierres anuales normalmente realizados en el 

verano. Aunque esperamos una mejora leve en el resto de 2019, con un ritmo de avance 

más o menos similar para 2020, la incertidumbre del Brexit sigue afectando la economía 

real: los PMI de servicios y manufactura del Reino Unido han caído en territorio negativo 

CONTACTOS     

Brett House, Vicepresidente y Economista en Jefe 

Adjunto 

416.863.7463 

Scotiabank Economics  

brett.house@scotiabank.com 

  

Gráfico 1  

Gráfico 2  

Reino Unido 
 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 1.4 1.1 1.2 1.6

IPC (% interanual, cierre) 2.1 1.8 2.0 2.1

Tasa del banco central (%, cierre) 0.75 0.75 0.75 0.75

Libra esterlina (GBPUSD, cierre) 1.28 1.22 1.36 1.40

Fuente: Scotiabank Economics.
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(gráfico 1) y el índice de servicios, en particular, se encuentra en el nivel más bajo entre las 

grandes economías europeas. Todo parece indicar que la inversión de empresas, que ya va 

camino de registrar su segunda contracción anual en 2019 después de caer en todos los 

trimestres de 2018, se hará esperar aún más (gráfico 2). 

El consumo sigue siendo la principal fuerza impulsora de la economía del Reino Unido, 

gracias a que el mercado laboral y los salarios mantienen su crecimiento. Las empresas 

parecen estar sustituyendo la mano de obra por capital para enfrentar las restricciones de 

capacidad en un entorno incierto. Esto ha llevado la tasa de puestos vacantes a un nivel récord 

y la tasa de desempleo a un mínimo desde la crisis financiera global, lo que ha generado un 

aumento fuerte de la remuneración a medida que las empresas compiten cada vez más por la 

mano de obra (gráfico 3). Los hogares han disminuido de manera significativa su tasa de 

ahorro para mantener su patrón de consumo ante el alza de los precios, aunque últimamente el 

ahorro y la intención de ahorrar han vuelto a remontar como reacción a la interminable saga del 

Brexit (gráfico 4). El crecimiento de las ventas minoristas muestra una aceleración rápida 

desde mediados de 2018, pero si los consumidores deciden ahorrar más, este único motor de 

la economía británica podría verse frenado.   

La depreciación de la libra esterlina apenas ha contribuido a mejorar la balanza de 

pagos del Reino Unido y es poco probable que las exportaciones impulsen el 

crecimiento a corto plazo. El déficit por cuenta corriente aumentó con fuerza a 

comienzos de 2019 cuando se deterioró la balanza comercial, mientras que la cartera de 

pedidos de exportación se encuentra ahora en territorio negativo (gráfico 5), con pocas 

posibilidades de dar un impulso a la producción. 

El repunte que finalmente se vislumbra al otro extremo de lo que el vicegobernador del 

Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, ha denominado una previsión “en forma de platillo”, 

depende totalmente de la resolución del Brexit, la desaparición de la incertidumbre y las 

políticas que se adopten posteriormente en el país. Si el Brexit se resuelve efectivamente 

de una vez por todas en 2020 como suponemos, prevemos un repunte más generalizado de la 

inversión y la demanda en 2021, que debería impulsar el crecimiento económico hacia 1.6% 

(tabla). Sin que importe realmente quién esté al mando en Westminster, este repunte debería 

estar respaldado por un estímulo fiscal concertado para intentar recuperar el potencial perdido 

durante los años de deriva del Brexit. Puesto que las exportaciones e importaciones del Reino 

Unido son relativamente insensibles a los precios, la recuperación de la libra esterlina no 

debería poner un nuevo freno importante a la expansión, pero sí disminuiría la inflación. 

Creemos que el Banco de Inglaterra mantendrá su postura monetaria durante el 

horizonte de previsión, a menos que se produzca un Brexit duro y sin acuerdo. Aunque 

el Comité de Política Monetaria del organismo adoptó un tono un poco más prudente en su 

decisión del 19 de septiembre, y su miembro externo, Michael Saunders, se desmarcó del 

pequeño grupo de partidarios del endurecimiento monetario en su discurso del 27 de 

septiembre, cuando apuntó hacia un posible recorte de las tasas de interés, pensamos que el 

banco central continuará “en espera” y sin intervenir. Los efectos de la depreciación anterior 

de la GBP sobre los precios ya se han absorbido prácticamente por completo. La inflación, 

tanto la general como la subyacente, cerrará el año 2019 en menos de 2%, pero el 

crecimiento todavía fuerte de los salarios y la posible próxima resolución de la situación del 

Brexit deberían elevar la inflación a poco más de 2% en 2021 (tabla). Es poco probable que el 

Banco de Inglaterra reaccione de manera preventiva para contener las presiones sobre los 

precios, luego de evitar una recesión provocada por el Brexit.  

Si bien el banco central no dio indicios en sus comunicados de septiembre sobre el 

rumbo futuro de la política monetaria en caso de un Brexit sin acuerdo, lo más lógico 

es que el Comité de Política Monetaria recorte las tasas de interés si el Reino Unido 

sale precipitadamente de la UE. En tales circunstancias, el Banco de Inglaterra preferirá 

amortiguar el impacto en la demanda interna introduciendo estímulos en vez de subir las 

tasas de interés para contrarrestar las presiones inflacionarias provenientes de una caída de 

la libra esterlina. 
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Eurozona 

EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO  

 Se espera que la inflación se mantenga por debajo de la meta de “cerca de 2%” del 

BCE hasta 2021. El crecimiento económico de la eurozona ha de seguir siendo 

mediocre durante todo este periodo, con riesgos a la baja por un posible 

recrudecimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos. 

 Por lo tanto, proyectamos que el BCE mantendrá su postura de “mientras sea 

necesario” por lo menos hasta finales de 2021 y posiblemente hasta 2022. Aunque 

cabe esperar que aumenten las voces a favor de un mayor estímulo fiscal, no 

prevemos ninguna medida inmediata en los países de la eurozona que tienen 

suficiente margen en su política económica para emprender este tipo de iniciativas. 

MODERACIÓN DE LA INFLACIÓN, EL CRECIMIENTO Y EL COMERCIO 

La inflación de la eurozona ha seguido perdiendo impulso desde que marcara su 

máximo más reciente de 2.3% a/a en octubre de 2018, aunque prevemos que esta 

tendencia toque fondo en 2019 y las presiones inflacionarias aumenten un poco en 2020 

y 2021 (tabla). La inflación general ha estado bajando debido a la disminución del precio 

de la energía y los servicios no básicos, como la educación y los pasajes aéreos (gráfico 1). 

Las presiones sobre el precio de los bienes industriales no energéticos y los servicios básicos 

han estado subiendo gradualmente durante los últimos 18 meses, y el alza de la remuneración 

se ha acelerado hasta llegar al ritmo más rápido en una década, pero ni siquiera esto ha sido 

suficiente para hacer contrapeso a otras fuentes de debilitamiento de la demanda y de los 

precios. En medio de las continuas tensiones comerciales a nivel global y la desaceleración de 

la demanda en las principales economías del mundo, las expectativas de inflación del mercado 

para la eurozona se ubican ahora muy por debajo de la meta de 2% del BCE (gráfico 2). 

Al mismo tiempo, la economía real de la eurozona sigue tambaleándose, por lo que 

hemos rebajado el crecimiento a 1.0% en 2019 (la expansión más baja en más de cinco 

años) y prevemos tasas todavía tenues para los próximos dos años, de 1.1% en 2020 y 

1.3% en 2021 (tabla). Nuestras proyecciones son un poco inferiores a las perspectivas 

del BCE, que pronostica un crecimiento de 1.1% en 2019 y 1.4% en 2020. Alemania sigue 

siendo la causa principal de este crecimiento anémico de la eurozona, pues su economía se 

contrajo en 0.1% en el segundo trimestre. Los PMI compuestos de la eurozona se han 

mantenido en una senda bajista desde principios de 2018 (gráfico 3). Estos índices generales 

sobre la economía han estado reflejando el deterioro de las condiciones en el sector 

manufacturero, a medida que las disputas arancelarias con Estados Unidos han subido de 

tono, persiste la gran incertidumbre sobre el Brexit y la demanda de China no da señales de 

repuntar. En cambio, las condiciones del sector servicios han mejorado un poco. La 

moderación que muestra la cartera de pedidos de exportación en toda la eurozona permite 

suponer que el sector manufacturero no se recuperará gracias al comercio.  

La “tregua” comercial que negociaron el presidente de la Comisión Europea,  

Jean-Claude Juncker, y el presidente Donald Trump en julio de 2018 parece estar 

desmoronándose. Tras el fallo reciente de la OMC sobre los subsidios europeos a 

Airbus, el 3 de octubre Estados Unidos decidió imponer aranceles a USD 7,500 millones de 

importaciones europeas a partir del 18 de octubre, con gravámenes de 10% a las aeronaves y 

25% a los vinos, bebidas espirituosas y productos alimentarios tradicionales. Europa pretende 

responder con la misma moneda y es posible que ni siquiera espere al fallo de la OMC sobre 

su propio caso contra los subsidios estadounidenses de Boeing. Las medidas de represalia 

podrían comenzar con la anulación de los acuerdos comerciales anteriores con Estados 

Unidos, lo que rápidamente menoscabaría las relaciones comerciales al otro lado del Atlántico 

y podría llevar a Estados Unidos a cumplir su amenaza de imponer aranceles a los 

automóviles europeos.  
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Gráfico 2 

  Eurozona 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 1.9 1.0 1.1 1.3

IPC (% interanual, cierre) 1.5 1.2 1.3 1.5

Tasa de interés de OPF del banco central (%, cierre)0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa de depósitos del banco central (%, cierre)-0.40 -0.50 -0.50 -0.50

Euro (EURUSD, cierre) 1.15 1.10 1.20 1.22

Fuente: Scotiabank Economics.
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BCE: EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO  

En medio de este panorama comercial que luce todavía complicado y un sector manufacturero que 

sigue perdiendo ímpetu, el Banco Central Europeo (BCE) anunció el pasado 12 de septiembre una 

nueva ronda de medidas de estímulo monetario, lo cual representa un consenso razonable entre los 

“halcones” y las “palomas” del Consejo de Gobierno, con un cambio de línea desde “lo que sea 

necesario” hacia “el tiempo que sea necesario”. Las medidas del paquete de estímulos incluyen: 

 Una disminución de 10 bps de la tasa de interés aplicable a la facilidad de depósito, que pasará 

de -0.40% a -0.50%; 

  Un tono más flexible sobre la orientación futura de la política monetaria: las tasas se 

mantendrán bajas hasta que “se observe una convergencia sólida de las perspectivas de 

inflación hasta un nivel lo suficientemente próximo, pero inferior, a 2% dentro del horizonte de 

proyección” y hasta que “dicha convergencia se haya reflejado de forma consistente en la 

evolución de la inflación subyacente”. 

  La reanudación de las compras de activos (es decir, de la expansión cuantitativa) a un ritmo 

mensual de EUR 20,000 millones durante “el tiempo que sea necesario”, lo que posiblemente 

requerirá que los límites de los emisores públicos se incrementen de 33% a 50%; 

  Condiciones mejores de lo esperado para la nueva serie de operaciones de financiamiento a 

más largo plazo con objetivo específico (TLTRO III); y 

  Un sistema de dos tramos para la remuneración de las reservas, mediante el cual no se aplicará la 

tasa de interés negativa de -0.50% a una parte del exceso de liquidez mantenido por los bancos. 

De cualquier forma, las expectativas de inflación, y los resultados inflacionarios como tales, siguen 

siendo muy inferiores a la meta del BCE de una tasa “próxima a 2%”. Esto significa que debe haber 

más capacidad ociosa de lo que implican los datos actuales de utilización de capacidad y los 

estimados del BCE sobre la brecha del producto. 

FMI: LA INFLUENCIA DEL DISCURSO “EMINENTEMENTE FISCAL”  

Christine Lagarde se llevará consigo desde el FMI sus repetidos llamados a favor de un 

estímulo fiscal concertado en las principales economías del mundo cuando asuma la 

presidencia del BCE el 1 de noviembre, exhortando específicamente a países europeos como 

Alemania que gozan de un margen fiscal sustancial. Es evidente que cualquier plan de 

estímulo fiscal debería centrarse en inversiones en infraestructura y otros programas de gasto 

público que puedan reactivar el crecimiento flojo de la productividad en la eurozona. Actualmente la 

inversión representa solo el 21% del PIB, un punto porcentual completo menos que el promedio 

anterior a la crisis financiera global. Sin embargo, los países del norte de Europa siguen 

oponiéndose a que se abra el grifo del gasto fiscal, de manera que no hemos incorporado 

ningún nuevo paquete importante de estímulo fiscal en nuestras proyecciones de referencia. 

COMO EN TODAS PARTES, MUCHO DEPENDERÁ DEL COMPORTAMIENTO DE LOS HOGARES  

Los consumidores siguen siendo el pilar de nuestras perspectivas de crecimiento de la eurozona, y todo parece indicar que la sólida situación 

financiera de los hogares será lo que mantendrá la eurozona a salvo de una recesión. La tasa de desempleo (desestacionalizada) de la 

eurozona se ubicó en 7.4% en el mes de agosto, su nivel más bajo desde mayo de 2008. Esto significa que el empleo está aumentando con más rapidez 

que la expansión de la fuerza laboral. La tasa de puestos vacantes es alta, debido en parte a la incompatibilidad entre las habilidades requeridas y 

disponibles, y la remuneración ha registrado su mayor crecimiento en una década y superado la tasa de inflación, de modo que el poder adquisitivo real 

de los hogares debería seguir fortaleciéndose, lo que a su vez sustentará la expansión de las ventas al detal (gráfico 4). El nuevo sistema de tramos del 

BCE debería contribuir también a que los bancos sean más capaces de reflejar las bajas tasas de interés en sus ofertas a los clientes. 

EL DAÑO DEL BREXIT LO SUFRIRÁ PRINCIPALMENTE EL REINO UNIDO  

Como exponemos en la sección sobre el Reino Unido, esperamos que el proceso del Brexit se lleve a cabo y concluya en el primer semestre de 2020 

con un acuerdo entre Londres y Bruselas. Mientras tanto, no obstante, la incertidumbre relacionada con el Brexit seguirá lastrando el crecimiento y la 

inversión en la eurozona: la actividad manufacturera de la eurozona vinculada con el Reino Unido representa aproximadamente 2.5% del PIB anual de la unión 

monetaria. Irlanda, Luxemburgo, Malta, Bélgica y Holanda son las economías más expuestas a la fluctuación de la demanda británica y la incertidumbre del Brexit.  
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China 

 El conflicto comercial entre Estados Unidos y China está afectando la economía 

del gigante asiático, pues el impacto negativo va ahora más allá de las 

actividades comerciales y se está propagando en toda la economía por medio de 

la disminución de la confianza.  

 Cualquier avance en las conversaciones comerciales será positivo para la 

economía, aunque creemos que el conflicto se prolongará por un largo periodo 

de tiempo. 

 Se espera que las autoridades chinas sigan desplegando medidas de estímulo 

monetario y fiscal para evitar una desaceleración aún más aguda del crecimiento. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Aumentan las presiones sobre la economía china. El conflicto comercial y tecnológico con 

Estados Unidos está teniendo un impacto negativo en el sector manufacturero chino y los 

exportadores del país. Asimismo, la disminución resultante de la confianza está 

repercutiendo en las decisiones de empresas y hogares cuando se trata de gastar o invertir. 

Además de esta desaceleración provocada por la disputa comercial, la transformación 

estructural por la que atraviesa China para convertirse en una economía impulsada por el 

consumo y el sector de servicios tiene como consecuencia que el PIB crezca a tasas más 

bajas. Hemos rebajado levemente la proyección de crecimiento del PIB real para 2019, a 

un promedio de 6.1% a/a para este año, en comparación con la previsión anterior de 6.2%. 

Cabe esperar que el impulso se desacelere aún más en los próximos dos años hasta llegar 

a una tasa de 5.75% a/a en 2021, lo que representa un frenazo bastante notable frente a la 

expansión de 6.6% que se registró en 2018. 

La debilidad generalizada se refleja en los datos sobre exportaciones, inversión, producción 

industrial y ventas minoristas (gráficos 1 y 2). Por otro lado, el aumento del crédito 

(especialmente el crédito bancario) no ha sido lo suficientemente fuerte para impulsar el 

crecimiento (gráfico 3). Esto significa que el gobierno chino tendrá que anunciar nuevas 

medidas de estímulo para mantener el crecimiento económico en la meta oficial para 2019, 

de 6%–6.5% a/a y promover así la estabilidad social. De hecho, esperamos que las 

autoridades den a conocer pronto un plan adicional de apoyo fiscal que estaría 

específicamente dirigido al consumidor, las empresas del sector privado y los proyectos de 

infraestructuras y complementaría las otras medidas ya anunciadas, como el recorte del 

impuesto al valor agregado para el sector manufacturero, el incremento de los umbrales y 

de las deducciones para el impuesto sobre la renta de los particulares, y el aumento del 

volumen de bonos con fines especiales que pueden emitir los gobiernos locales para los 

proyectos de infraestructuras. 

Mientras tanto, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China sigue sin resolverse, lo 

que hace que fluctúe la confianza y la percepción de riesgo a nivel global. Con cada 

escalada de las tensiones, una resolución luce cada vez más difícil de alcanzar. El 1 de 

septiembre entró en vigor una serie adicional de aranceles estadounidenses contra 

productos chinos importados, que estuvo seguida de otra ronda de aranceles de represalia 

por parte de China. Y más aranceles están previstos para mediados de octubre y mediados 

de diciembre. Ahora que los equipos de ambos países han vuelto a la mesa de 

negociaciones, cualquier avance que mejore la relación bilateral será positivo para la 

economía global. En este sentido, pensamos que es más viable que se logre un acuerdo 

provisional que cubra algunos aspectos del comercio tradicional de bienes, en vez de un 

tratado integral, pues se ha avanzado muy poco en la resolución de las diferencias en 

temas como la tecnología, la ciberseguridad, la protección de la propiedad intelectual y el 

acceso al mercado.  
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Gráfico 2 

  China 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 6.6 6.1 6.0 5.8

IPC (% interanual, cierre) 1.8 3.0 2.3 2.5

Tasa del banco central (%, cierre) 4.35 4.10 4.00 4.00

Yuan chino (USDCNY, cierre) 6.88 6.90 6.70 6.50

Fuente: Scotiabank Economics.
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Pensamos que la administración estadounidense puede estar sobreestimando su poder de 

negociación y la disposición de China para lograr un acuerdo integral que la obligaría a hacer 

concesiones importantes. En vista de la agitación continua en Hong Kong, es probable que las 

autoridades chinas procuren no mostrarse débiles ante sus ciudadanos en las negociaciones con 

Estados Unidos, de manera de reforzar la estabilidad social en el resto del país. Además, ahora 

que el sector manufacturero de Estados Unidos (un componente central de la plataforma 

electoral del presidente Trump) se está contrayendo, es posible que China esté más dispuesta a 

aguantar un cierto golpe económico adicional a nivel interno si con eso disminuyen las 

probabilidades de que Trump sea reelecto. Por último, la naturaleza impredecible de las políticas 

de la Casa Blanca podría disuadir a China de hacer concesiones ante Estados Unidos, puesto 

que siempre existe la posibilidad de que cualquier acuerdo se deseche de un día para otro. Bajo 

estas circunstancias, consideramos que China mantendrá su postura firme en las negociaciones 

comerciales y exigirá que se retiren los aranceles impuestos hasta ahora. Por consiguiente, el 

conflicto y las negociaciones pueden prolongarse por varios meses más, probablemente durante 

toda la presidencia de Trump.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Las presiones inflacionarias han aumentado por el alza del precio de los alimentos. La inflación 

general se acerca ahora a la meta del gobierno, de aproximadamente 3% a/a (gráfico 4). Según 

nuestras proyecciones, la inflación de precios al consumidor cerrará el año en la marca de 3% a/a 

y luego se estabilizará en torno al 2.5% en 2020–21. Sin embargo, en el resto de la cadena de 

distribución, las presiones sobre los precios son mucho más suaves; tan es así que la inflación 

anual de los precios de producción se encuentra actualmente en territorio negativo. Gracias a 

estas presiones inflacionarias manejables, el Banco Popular de China debería poder mantener su 

política monetaria expansiva hasta 2021.  

De hecho, el banco central ha introducido un estímulo monetario adicional. Por ejemplo, a 

mediados de septiembre, se recortó el encaje bancario en 50 puntos base para los grandes 

bancos, a 13.0%, con lo que la reducción total desde el inicio del año llega ya a 150 bps (gráfico 

5). Se anunció también un recorte adicional de 100 bps para ciertos bancos comerciales de las 

zonas urbanas, que entrará en vigor en dos fases, el 15 de octubre y el 15 de noviembre. 

Prevemos que el Banco Popular de China flexibilice aún más la política monetaria a corto plazo, 

rebajando bien sea las tasas de interés o el encaje bancario.  

Al mismo tiempo, las autoridades monetarias continúan avanzando en la reforma del mercado 

financiero, como quedó demostrado con la modificación del régimen de tasas de interés que se 

realizó el mes de agosto. La nueva tasa preferencial para préstamos a 1 año (que se encuentra 

actualmente en 4.20%, 15 bps por debajo de la anterior tasa de referencia para préstamos a  

1 año) refleja mejor el mercado pues se actualiza en función de las cotizaciones de 18 bancos. 

La tasa preferencial se utilizará como tasa de referencia para los nuevos créditos y debería 

reflejar las variaciones de la tasa de la facilidad de crédito de mediano plazo a 1 año del Banco 

Popular, que el organismo utiliza para inyectar liquidez en el sistema bancario. La tasa de 

facilidad de crédito de mediano plazo se ha mantenido en 3.30% desde abril de 2018, pero cabe 

esperar que se recorte en los próximos meses, lo que significa que la tasa preferencial para 

préstamos debería bajar a 4.0% para mediados de 2020. Este muevo mecanismo debería 

mejorar la transmisión de la política monetaria y reducir los costos de financiamiento en la 

economía, aunque vale la pena mencionar que el resultado sería más contundente si el banco 

central procediera también a reformar la tasa de referencia para depósitos.  

En agosto, el cruce USDCNY subió a más de 7.0 por primera vez desde principios de 2008. Aun 

así, no creemos que el Banco Popular de China recurra a una devaluación significativa del yuan 

para respaldar la economía, dado que esto podría provocar una fuga de capitales. Aunque el valor 

del CNY refleja cada vez más las fuerzas del mercado y la divisa china precisamente se ha 

depreciado por las preocupaciones sobre la guerra comercial, consideramos que el banco central 

mantendrá la moneda en un nivel relativamente estable, sabiendo que el valor del yuan es un tema 

delicado en las conversaciones comerciales con Estados Unidos.   
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Japón 

 La incertidumbre global y el aumento del impuesto al consumo empañan las 

perspectivas de crecimiento económico de Japón. 

 El Banco de Japón está listo para introducir más medidas de estímulo 

monetario. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Las perspectivas a corto plazo para la economía japonesa son muy inciertas, ahora que el 

impuesto al consumo subió de 8% a 10% el 1 de octubre. Se espera que este aumento 

reduzca el gasto de consumo en los últimos meses de 2019. Aun así, el desempeño de la 

economía ha sido razonablemente sólido este año, ya que algunos gastos se adelantaron 

en previsión del alza del impuesto. Además de estas dificultades relacionadas con el 

impuesto a nivel interno, el clima de incertidumbre global debilitará también posiblemente la 

confianza de los japoneses, aplazando decisiones sobre inversión o contratación de 

personal. Aunque las finanzas públicas del país están en aprietos, razón por la cual el alza 

del impuesto era necesaria, las políticas fiscales orientadas al crecimiento respaldarán la 

actividad económica, especialmente en preparación de las Olimpíadas de Verano de 2020 

en Tokio.  

Los exportadores japoneses se ven afectados por la disminución de la demanda global 

(grafico 1), situación que ha tenido un impacto particularmente fuerte en las ventas a la 

Unión Europea y Asia. De hecho, el sector externo ha lastrado el crecimiento económico 

del país desde el segundo semestre de 2018 y no vemos señales de una pronta reversión 

de esta tendencia. El acuerdo comercial al que llegaron Estados Unidos y Japón en 

septiembre es sin duda una buena noticia en este entorno comercial tan incierto, aunque no 

sabemos todavía si este acuerdo protegerá a Japón de cualquier posible arancel 

estadounidense contra los automóviles importados. Según nuestras proyecciones, el 

crecimiento del PIB real de Japón será de un promedio de 0.8% a/a en 2019, conforme al 

potencial de la economía. Es probable que el ritmo de expansión disminuya a 0.5% en 2020 

para luego rebotar a 1.2% en 2021. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Japón seguirá padeciendo el problema de una inflación baja en el futuro cercano, pues la 

incertidumbre global repercutirá en las perspectivas de crecimiento económico, limitando 

con ello el aumento de los salarios y las presiones inflacionarias generadas por la 

demanda. Los vaivenes en el sentimiento de aversión global al riesgo, con las resultantes 

fluctuaciones del yen, complican aún más el panorama inflacionario. El IPC sin alimentos 

frescos, el indicador de inflación privilegiado por el Banco de Japón, oscila actualmente en 

torno al 0.3% a/a, muy lejos de la meta de inflación de 2% (gráfico 2). Si bien este indicador 

ha de repuntar temporalmente tras el alza del impuesto al consumo el mes de octubre, 

pensamos que la inflación seguirá siendo inferior a la meta hasta 2021.  

Con este telón de fondo, cabe esperar que el Banco de Japón mantenga su política 

monetaria sumamente expansiva hasta 2021. Después de la reunión de septiembre, el 

gobernador del banco central, Haruhiko Kuroda, hizo alusión a la posibilidad de que “se 

pierda el impulso hacia el logro de la meta de estabilidad de precios”, destacando que 

recientemente se ha vuelto más receptivo a la posibilidad de relajar aún más las 

condiciones monetarias. Así pues, es probable que el Banco de Japón analice 

cuidadosamente todas sus opciones (recorte de las tasas de corto plazo o largo plazo, 

aumento de las compras de activos o medidas alternativas como financiamiento para la 

banca mediante el programa de apoyo al crédito con tasas de interés negativas) en el 

futuro cercano y esté preparado para brindar un mayor estímulo si la economía se debilita.  
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Gráfico 2 

Gráfico 1 

  Japón 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 0.8 0.8 0.5 1.2

IPC (% interanual, cierre) 0.3 1.5 0.6 0.8

Tasa del banco central (%, cierre) -0.10 -0.15 -0.15 -0.15

Yen japonés (USDJPY, cierre) 110 108 105 102

Fuente: Scotiabank Economics.
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India 

 La desaceleración del crecimiento económico se está reflejando en el gasto de 

consumo, la inversión fija y las exportaciones. 

 La moderación de la actividad económica obliga al gobierno y al banco central a 

responder con medidas de política económica, que sustentarán una 

recuperación gradual en los próximos meses. 

 Se espera que la inflación siga estando contenida en el futuro cercano. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía de la India está dando señales de debilidad, lo que ha llevado a las 

autoridades a tomar algunas medidas decisivas. Los indicadores sobre la demanda, tanto 

rural como urbana, dan a entender que se ha perdido impulso, mientras que las 

perspectivas para el gasto de los hogares, el motor de la economía, probablemente sigan 

siendo bastante tenues a corto plazo. La menor confianza que están teniendo las empresas 

(gráfico 1) debido al gran clima de incertidumbre global se está reflejando en el volumen de 

inversión, con una caída en las ocho industrias básicas del país: electricidad, acero, 

productos de refinación, petróleo, cemento, gas natural y fertilizantes (gráfico 1). Mientras 

tanto, la moderación de la demanda global está afectando a los exportadores y el sector 

manufacturero.  

El ritmo de expansión del PIB real disminuyó notablemente en el segundo trimestre de 

2019: el producto creció en 5.0% a/a, frente a 5.8% en el periodo de enero a marzo y a 

7.4% en todo 2018 (gráfico 2). Según nuestras proyecciones, el producto de la India 

registrará un crecimiento interanual promedio de 5.8% este año, tasa muy inferior al 

potencial estimado de la economía, de 7%–7.5%. Sin embargo, consideramos que la 

economía está a punto de experimentar una recuperación gradual, gracias al abanico de 

medidas que han implementado tanto el gobierno como el Banco de Reserva de la India 

(RBI). Dicho esto, para complementar las iniciativas emprendidas en materia de política 

monetaria y fiscal, se necesita una voluntad política fuerte y continua que permita llevar a 

cabo las reformas estructurales, en las áreas laboral y agraria particularmente, de modo 

que las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la India mejoren considerablemente. 

Para el periodo 2020-21, prevemos una tasa de crecimiento promedio del PIB real de 7.1% 

interanual. 

El gobierno está adoptando medidas para sustentar la tambaleante economía, pero el 

margen de maniobra para un estímulo fiscal es bastante limitado, debido a la fragilidad de 

las finanzas públicas. Consideramos que es poco probable que la India cumpla la meta de 

déficit presupuestario del gobierno central, de 3.3% del PIB, porque los ingresos tributarios 

están disminuyendo. Por otro lado, cabe señalar que el déficit fiscal es mucho más elevado 

a nivel del gobierno general, donde se ubica en cerca de 7% del PIB para el ejercicio fiscal 

2019–20. De hecho, las cuentas públicas estarían en una situación aún más apretada si el 

gobierno no hubiera recibido la transferencia considerable de recursos del RBI (dividendos 

y capital excedentario), que terminó siendo equivalente al 0.9% del PIB y superando el 

0.7% previsto originalmente en el presupuesto. 

Con el objetivo de impulsar la inversión del sector privado en los próximos años, el gobierno 

anunció en el mes de septiembre una reforma sustancial del régimen fiscal corporativo, por 

medio de la cual se reducirá la tasa impositiva para las empresas de 30% a 22%, a partir 

del 1 de abril de 2019. Además, las compañías manufactureras recién constituidas estarán 

sujetas a una tasa menor, de 15%, a fin de promover la iniciativa “Hecho en la India” del 

gobierno y atraer más inversión extranjera directa. Con estos dos recortes, la India se 

convierte ahora en una de las jurisdicciones donde las empresas pagan menos impuestos 
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Gráfico 1  

Gráfico 2   

  India 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 7.4 5.8 6.7 7.4

IPC (% interanual, cierre) 2.1 3.7 4.5 5.0

Tasa del banco central (%, cierre) 6.50 4.90 4.75 5.50

Rupia india (USDINR, cierre) 69.8 68.0 66.0 64.0

Fuente: Scotiabank Economics.
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dentro del grupo de economías emergentes (gráfico 3). Asimismo, las autoridades han dado a 

conocer recientemente otras iniciativas dirigidas a mejorar las perspectivas de la economía, 

como la fusión de diez bancos estatales para crear cuatro instituciones solamente, un paquete 

de recapitalización para la banca, planes de inversión en infraestructuras, apoyo para el sector 

automotor y otras medidas fiscales para los inversionistas y nuevas empresas. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

En el ámbito monetario, las autoridades también siguen tomando medidas para revertir la 

desaceleración fuerte que muestra la actividad económica. Como las finanzas públicas se 

encuentran en una situación bastante precaria, el RBI tendrá que asumir la mayor parte del 

esfuerzo de reactivación económica. Ahora bien, el banco central sigue lidiando con el 

problema de una transmisión inadecuada de la política monetaria, en la medida en que los 

recortes de la tasa de interés de referencia solo se han reflejado parcialmente en las tasas de 

interés de los bancos. La tasa repo se ha reducido en cinco reuniones consecutivas de las 

autoridades monetarias, por un total de 135 puntos base desde el inicio del ciclo de 

relajamiento monetario en febrero de 2019 (gráfico 4). El último recorte se realizó a principios 

de octubre, cuando se redujo la tasa de política monetaria en 25 bps, a 5.15%, su nivel más 

bajo desde 2010. 

El RBI mantiene su postura monetaria “acomodaticia” y ha señalado que esto continuará “todo 

el tiempo que sea necesario para reactivar el crecimiento”, precisando que aún cuenta con 

suficiente capacidad para enfrentar la debilidad económica. Por lo tanto, pensamos que se 

introducirá un estímulo monetario adicional en los próximos meses y que la tasa repo bajará a 

4.75% para principios de 2020 (gráfico 4). Si, como suponemos, el crecimiento toma impulso 

gradualmente y las presiones inflacionarias también aumentan poco a poco en el próximo año y 

medio, lo más probable es que el RBI vuelva a adoptar un sesgo prudente en su política 

monetaria hacia 2021. 

Gracias a la evolución favorable de la inflación, el RBI se puede concentrar en todas estas 

medidas que buscan estimular la demanda interna. La inflación general y la inflación 

subyacente, que se sitúan en una tasa interanual de 3.33% y 4% respectivamente, siguen bien 

instaladas dentro del rango meta de inflación anual del RBI, de 4% ±2%. Asimismo, la brecha 

negativa del producto, unas expectativas de inflación manejables y un nivel de precipitaciones 

superior a la norma en la temporada del monzón deberían contener las presiones inflacionarias 

en el futuro cercano. De acuerdo con nuestras proyecciones, las presiones sobre los precios se 

mantendrán dentro del rango del RBI hasta 2021, aunque es probable que la inflación repunte 

gradualmente hacia una tasa interanual de 5.0% en 2021, a medida que la actividad económica 

cobra impulso. 

Gráfico 3  

Gráfico 4   
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Corea del Sur 

 Los vientos contrarios que embisten al sector de exportación siguen afectando la 

actividad económica. 

 Las medidas de estímulo monetario y fiscal de las autoridades sustentan las 

perspectivas económicas. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía del Corea del Sur, muy orientada a las exportaciones, está perdiendo vigor 

(gráfico 1) porque cuatro factores afectan simultáneamente la actividad económica: 1) el 

debilitamiento de la demanda global; 2) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 

China, con sus repercusiones en las cadenas de suministro; 3) la desaceleración actual de la 

industria electrónica mundial, como consecuencia de la menor demanda china y lo que es 

ahora un ciclo más largo de reemplazo de los teléfonos inteligentes; y 4) el conflicto comercial 

con Japón, agravado por las restricciones que recientemente impuso este país a la 

exportación de productos clave para el sector surcoreano de semiconductores. Las 

perspectivas para el sector externo se ven igualmente amenazadas por la decisión que pueda 

tomar la administración estadounidense a mediados de noviembre sobre la imposición de 

aranceles a las importaciones de automóviles. 

Puesto que el sector externo enfrentará una multitud de desafíos por algún tiempo, la 

demanda interna jugará un papel clave en la actividad económica del país. No obstante, 

debido a que tanto los consumidores como las empresas tienen menos confianza en la 

evolución de la economía, los hogares están siendo ahora más prudentes (gráfico 2) a la hora 

de gastar, mientras que la inversión del sector privado en construcción e infraestructuras ha 

de seguir siendo muy baja. En este contexto, el gasto público contribuirá también a respaldar 

el crecimiento: a principios de agosto, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto 

complementario de aproximadamente USD 5,000 millones (equivalente a 0.3% del PIB). 

Además, el presupuesto preliminar presentado para 2020, de un total cercano a  

USD 443,000 millones, contempla un aumento de 9.3% a/a en el gasto público. 

La economía surcoreana creció en una tasa intertrimestral de 1.0% (2.0% a/a) en el segundo 

trimestre, tras la contracción que registró en el periodo de enero a marzo. Según nuestras 

proyecciones, la expansión del PIB real seguirá siendo moderada en todo el segundo 

semestre de 2019 y la economía terminará creciendo en un promedio de 1.9% este año. Unos 

efectos de base favorables, sumados a las medidas de estímulo monetario y fiscal de las 

autoridades, contribuirán a que la economía repunte gradualmente en 2020–2021, periodo 

para el que prevemos un crecimiento promedio del PIB real de 2.4% a/a. 

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

Haciéndose eco de la inquietud que muestran cada vez más instituciones y analistas a nivel 

mundial, el Banco de Corea ha expresado su preocupación por el panorama económico, sobre 

el que pesa el continuo clima de incertidumbre del sector externo. Mientras tanto, las presiones 

inflacionarias son prácticamente nulas en Corea del Sur, lo que permite relajar todavía más las 

condiciones monetarias. De hecho, tras su reunión del mes de julio, el banco central recortó la 

tasa de referencia en 25 puntos base, a 1.50%, con lo que revirtió el alza de noviembre de 

2018. Si bien la política monetaria se mantuvo intacta en la reunión siguiente, el organismo ha 

señalado que evaluará la necesidad de un ajuste adicional. Creemos que es probable que 

proceda a otro recorte de las tasas de interés de 25 bps, a 1.25%, en el corto plazo.  

Por otro lado, el incremento anual del IPC oscila actualmente en torno a 0%, de manera que 

se puede decir que las presiones inflacionarias casi han desaparecido. Como las presiones 

provenientes de la demanda sobre los precios son muy bajas, cabe esperar que la inflación 

siga siendo muy tenue por varios trimestres. Según nuestras proyecciones, la inflación 

general no alcanzará la meta del Banco de Corea, de 2% a/a, antes de 2021.  
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Gráfico 2  

  Corea del Sur
 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 2.7 1.9 2.3 2.5

IPC (% interanual, cierre) 1.3 0.6 1.6 2.1

Tasa del banco central (%, cierre) 1.75 1.25 1.25 1.50

Won surcoreano (USDKRW, cierre) 1,116 1,180 1,140 1,100

Fuente: Scotiabank Economics.
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Australia 

 No vemos ninguna recesión en el horizonte, pero el crecimiento del PIB real 

seguirá siendo posiblemente inferior al potencial de la economía hasta 2021. 

 El gasto de los hogares tendrá un papel preponderante en las perspectivas de 

crecimiento económico, aunque se espera que el consumidor australiano siga 

comportándose con prudencia. 

 La inflación leve ha permitido relajar aún más la política monetaria, al punto que 

la tasa de interés de referencia ha llegado ya a mínimos sin precedentes. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El entorno económico global, donde persisten y se multiplican los desafíos, está 

enturbiando las perspectivas económicas de Australia. Nuestras proyecciones arrojan que 

el producto australiano tendrá un crecimiento de 1.8% en 2019 y que luego se recuperará a 

una tasa interanual de 2.4% a/a en 2020–2021. Esto significa que la expansión del PIB 

debería ser inferior al potencial de la economía, de 2.75%, durante todo el horizonte de 

previsión (gráfico 1). El PIB real creció en 1.4% a/a (+0.5% t/t, no anualizado) en el 

segundo trimestre, después del avance de 1.7% a/a (+0.5% t/t) registrado en el periodo de 

enero a marzo. Pese a este ritmo débil, los fundamentos económicos del país son sólidos y 

existe suficiente capacidad en la política económica para enfrentar una moderación incluso 

significativa del crecimiento económico. Por lo tanto, consideramos que las probabilidades 

de que Australia entre en recesión siguen siendo bastante bajas.  

El sector externo está siendo el pilar de la actividad económica, ya que los términos de 

intercambio han mejorado (gráfico 2) gracias al alza del precio del mineral de hierro; este 

ímpetu está contrarrestando el impacto de la disminución de la demanda global. Al mismo 

tiempo, conviene recordar que Australia está menos integrada en las cadenas de suministro 

regionales del sector manufacturero que otros países de Asia-Pacífico y, por ende, está 

algo más aislada de las repercusiones del conflicto comercial entre Estados Unidos y 

China. Aunque la economía australiana se verá favorecida por las medidas de estímulo 

fiscal de Pekín, lo cierto es que la continua desaceleración económica de China será un 

obstáculo para las perspectivas de crecimiento australiano a largo plazo. 

El aumento de la inversión fija seguirá estando supeditado a la evolución de la situación 

internacional, pues las preocupaciones por el ritmo de crecimiento de la economía global 

minan la confianza de las empresas (gráfico 3) y afectan los planes de inversión del sector 

privado. Debido a la disminución del precio de las propiedades residenciales, se espera que 

la inversión en vivienda siga estando floja en los próximos trimestres. Como contrapeso, el 

gasto público en infraestructura y la reanudación gradual de las inversiones en el sector 

primario deberían sustentar la actividad económica.  

El gasto de los hogares será también una gran fuerza impulsora del crecimiento económico, 

aunque el camino no está tampoco libre de obstáculos. La confianza del consumidor se ha 

reducido considerablemente durante 2019 (gráfico 3), lo que significa que algunos gastos 

futuros quizá se hayan postergado o suspendido. Asimismo, el alto nivel de endeudamiento 

de los hogares y el aumento leve de los salarios afectan el consumo, más aún cuando se 

espera que el dinámico mercado laboral se debilite en los próximos meses. Sin embargo, 

por el lado positivo, las medidas fiscales dirigidas a las familias de bajos y medianos 

ingresos, las bajas tasas de interés y un mercado de la vivienda que comienza a 

recuperarse son factores que deberían favorecer la evolución del gasto. 
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Gráfico 1  

Gráfico 2  

  Australia 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real (variación % anual) 2.7 1.8 2.4 2.5

IPC (% interanual, cierre) 1.8 1.6 1.9 2.1

Tasa del banco central (%, cierre) 1.50 0.50 0.50 0.50

Dólar australiano (AUDUSD, cierre) 0.70 0.68 0.72 0.74

Fuente: Scotiabank Economics.
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Por ahora, el mercado laboral sigue siendo sólido, aunque empiezan a surgir algunas señales de moderación. En el periodo de 12 meses 

finalizado en agosto, se crearon en promedio 26,000 puestos de trabajo por mes, una cifra elevada según las normas históricas. No solo eso: el 

60% de esos empleos fueron puestos a tiempo completo. Aun así, la tasa de desempleo ha subido de 4.9% a 5.3% este año, como resultado de 

la mayor participación de la fuerza laboral (gráfico 4). Creemos que el crecimiento del empleo se atenuará en los próximos meses y se ubicará en 

niveles más normales, ya que el clima de incertidumbre global y la menor confianza harán que las empresas suspendan algunos de sus planes 

de contratación de personal.  

El mercado de propiedades residenciales parece estar estabilizándose. En las grandes ciudades, el precio de la vivienda ha estado subiendo por 

tres meses consecutivos desde julio (gráfico 5). De cualquier forma, seguimos muy atentos a la evolución del mercado de la vivienda, pues la 

trayectoria de los precios varía considerablemente entre las distintas regiones del país y es probable que la tasa de reemplazo de viviendas siga 

siendo baja por ahora mientras los hogares tengan poca confianza en las perspectivas económicas.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

La inflación general se mantiene por debajo de la meta de inflación anual del Banco de Reserva de Australia (RBA), de 2%–3%. En el segundo 

trimestre de 2019, los precios subieron solo en una tasa interanual de 1.6%, aunque se puede decir que las presiones inflacionarias aumentaron 

un poco en comparación con el primer trimestre, en el que se registró una tasa interanual de inflación de 1.3%. Nuestras proyecciones indican 

que las presiones provenientes de la demanda sobre los precios serán prácticamente inexistentes durante el horizonte de previsión; por lo tanto, 

la inflación general ha de subir solo muy gradualmente y llegar al extremo inferior del rango meta del RBA a principios de 2021.  

Como las bajas presiones inflacionarias lo permiten, el RBA sigue dando pasos decisivos para respaldar la economía. A principios de octubre, 

recortó la tasa de interés de referencia en 25 bps, a 0.75%, un nuevo mínimo sin precedentes. En junio y julio, ya la había recortado en la misma 

magnitud. Este total de 75 bps de relajamiento monetario aplicados en los últimos cuatro meses indica que las autoridades monetarias están 

preocupadas por las perspectivas económicas del país. El gobernador del RBA, Philip Lowe, ha señalado que el banco central está preparado 

para suavizar aún más la política monetaria si es necesario. En particular, destacó que las tasas de interés seguirán estando bajas por un periodo 

prolongado, dado que el organismo busca llegar al pleno empleo en la economía y alcanzar la meta de inflación. Así pues, en vista de la 

tendencia débil que se prevé para la inflación y como consideramos que el mercado de trabajo no conseguirá fortalecerse a corto plazo, 

proyectamos un recorte más de la tasa de interés en este ciclo de relajamiento, que la llevaría a 0.50%. Pensamos que el RBA está también 

dispuesto a recurrir a herramientas no convencionales de política monetaria para complementar estos recortes de las tasas de interés, si acaso el 

logro de las metas de empleo e inflación se ve muy amenazado.  
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Materias primas 

EL CONTEXTO MACROECONÓMICO SE IMPONE 

 La moderación de las condiciones macroeconómicas, la actividad industrial débil y la 

evolución aún incierta pero continuamente más sombría de las tensiones comerciales 

han puesto a los mercados a la defensiva, con lo que los precios de las materias primas 

industriales se han debilitado mientras las expectativas sobre la demanda se rebajan. 

 Aunque en este informe disminuimos las perspectivas para la mayoría de las 

materias primas industriales, nuestras previsiones para los precios del petróleo se 

mantienen relativamente intactas, porque las amenazas por el lado de la oferta sirven 

de contrapeso. Por lo tanto, nuestros pronósticos para el crudo pueden considerarse 

relativamente alcistas, en vista de nuestro sesgo desfavorable generalizado. 

 El oro ha exhibido un buen repunte en medio de la debilidad de las materias 

primas industriales y los temores del mercado por la posibilidad de una mayor 

desaceleración económica. Se espera que este metal precioso alcance su máximo 

anual de corto plazo en 2020, cuando Estados Unidos entrará en año electoral con 

la investigación contra el presidente y la guerra comercial como telón de fondo, 

mientras al otro lado del Atlántico el Brexit estremece a Europa. 

El mercado de materias primas se encuentra en una situación diametralmente opuesta al 

optimismo del crecimiento global sincronizado e impulsado por estímulos que sustentó 

los precios de los productos básicos industriales desde finales de 2016 hasta mediados de 

2018. Los precios de la mayoría de las materias primas industriales han caído en el transcurso de 

poco más de un año desde que estallara la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a 

medida que las empresas han suspendido o disminuido sus inversiones por la política comercial 

volátil de Estados Unidos y los obstáculos impuestos en las cadenas de suministro (gráfico 1). 

Como demuestra claramente el gráfico 1, esta desventura industrial ha resultado ser una 

bendición para el oro, pues los inversionistas huyeron hacia los activos refugio y los 

bancos centrales a nivel mundial revirtieron su anterior trayectoria de endurecimiento monetario 

y comenzaron a recortar las tasas de interés en un intento por estimular la demanda. Aunque 

una demanda de consumo todavía saludable está respaldando el crecimiento modesto en los 

países de la OCDE, las materias primas estarán sujetas a la contracción de la actividad en el 

sector industrial, con un alto uso de materiales y muy dependiente del comercio, y donde los 

índices de gerentes de compra (PMI) ya tienen una tendencia negativa, al igual que los 

indicadores de producción industrial y comercio (gráfico 2). Parte de esta desaceleración 

podría verse como una resaca tras la efervescencia del periodo de estímulos que se extendió 

hasta mediados de 2018, pero creemos que la volatilidad y el deterioro continuo de las 

relaciones comerciales de Estados Unidos han añadido una dosis considerable de 

incertidumbre adicional. Es lógico que las empresas duden en inyectar capital cuando unas 

cadenas de suministro y relaciones anteriormente estables pueden desbaratarse de un día 

para otro con una retahíla de mensajes presidenciales en Twitter.  

Si bien el resultado de la contienda presidencial en Estados Unidos definirá el tono para la 

economía global después de 2020, no prevemos un retorno al status quo previo a las 

elecciones de 2016. Si el presidente Trump es reelecto, creemos que la Casa Blanca 

continuará por su camino actual de volatilidad de las políticas, aunque con un impacto cada vez 

menor a medida que las empresas van adaptándose y las cadenas de suministro se reorientan. 

Una victoria demócrata reduciría posiblemente la volatilidad de las políticas y procesos políticos, y 

por ende el nivel actual de incertidumbre para las inversiones, pero tendría también un impacto 

negativo directo en los mercados en vista del discurso radical de las primarias que ha asustado a 

buena parte de Wall Street y ha sembrado las semillas de al menos una cierta caída bursátil que 

vendría a confirmar una especie de profecía autocumplida. No obstante, esta debilidad ha de ser 

también pasajera e irse disipando gradualmente durante los primeros años de la década de 2020.  
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Este contexto macroeconómico más débil sigue dominando la formación de los precios de las 

materias primas. De hecho, se espera que el rumbo volátil actual de la economía global opaque la 

mayoría de los fundamentos específicos de las materias primas hasta que: 1) esos fundamentos 

se vuelvan especialmente agudos y los mercados financieros se vean obligados a lidiar con la 

dinámica de oferta y demanda y liquidaciones al contado; o bien 2) el nubarrón macroeconómico 

desaparezca y los mercados puedan distinguir bien una vez más entre los distintos productos en 

función de su situación específica. 

Con este telón de fondo, prevemos ahora que 2020 será un año particularmente favorable para 

el oro, cuyo precio debería situarse en un promedio de $1,550/oz (frente a nuestro 

pronóstico anterior de $1,350/oz). La incertidumbre económica seguirá afectando las perspectivas 

para el cobre, que ha de quedarse aletargado en torno a los $2.75/lb (frente a $3.00/lb) 

(gráfico 3). Pese a los grandes vaivenes del mercado petrolero, nuestro pronóstico para el crudo 

WTI se mantiene más o menos intacto, en $55/bbl para 2020, ya que nuestro panorama 

macroeconómico cada vez más desfavorable neutraliza el aumento del riesgo político que 

deberían seguir reflejando los precios del crudo después de los ataques de mediados de 

septiembre contra la industria petrolera de Arabia Saudita (véase nuestro análisis detallado aquí). 

ENERGÍA: LOS RIESGOS PARA LA OFERTA EVITAN EL DETERIORO MACROECONÓMICO 

En un entorno macroeconómico pesimista en el que se rebajan las previsiones para la mayoría 

de las materias primas industriales, nuestro pronóstico prácticamente inalterado para el 

petróleo debería considerarse fundamentalmente alcista y verse como una consecuencia de la 

prima de riesgo que han incorporado los precios desde los ataques recientes en Arabia 

Saudita. Si bien es cierto que el mercado ha borrado la mayor parte del repunte inicial tras los 

ataques, lo más probable es que los precios estarían aún más bajos si no hubieran ocurrido los 

atentados. Según nuestras previsiones, el crudo WTI se ubicará en un promedio de $55/bbl en 

2020 y $62/bbl en 2021, mientras que los balances se estrecharán continuamente en los 

próximos dos años. Así pues, nuestras perspectivas para el crudo son bastante favorables, 

pero el peor momento del camino se aproxima, puesto que se espera que el equilibrio entre 

oferta y demanda se incline hacia un fuerte superávit en el primer trimestre de 2020. Este 

excedente es más bien resultado de una discordancia cíclica y no de una debilidad prolongada: 

varios grandes campos de productores no OPEP cuya explotación se venía preparando desde 

hace años colocarán sus barriles en el mercado justo en la época del año en que disminuye la 

demanda (gráfico 4). De cualquier forma, los precios deberían verse bajo gran presión porque 

los mercados al contado se moderarán para tomar en cuenta la llegada de estas existencias 

que cubrirán la demanda deficitaria, de modo que esta debilidad inicial lastrará el promedio 

anual de los precios.  

Las condiciones han de mejorar en el resto de 2020, a medida que la demanda vuelve a cobrar 

impulso y el crecimiento de la producción estadounidense (que siempre ha sido la gran piedra de 

tranca para el alza del crudo) finalmente empieza a disminuir. Se espera también que el incremento 

del consumo de petróleo se acelere una vez que la actividad de las empresas repunte tras las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aunque no depende tanto de la inversión como el 

cobre y otros metales, la demanda de petróleo se verá favorecida por la aceleración de la 

construcción, el transporte y el comercio. Por el lado de la oferta, el crecimiento de la producción 

del sector estadounidense de hidrocarburos de esquistos sigue reduciéndose como se esperaba. 

De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, en 2020 el 

crecimiento de la oferta se situará en un promedio aproximado de 1 MMbpd y cerrará el mes de 

diciembre en menos de 0.6 MMbpd, en comparación con el ritmo promedio máximo de 1.64 MMbpd 

de 2018 (gráfico 5). En las principales cuencas petrolíferas del país, la producción ha caído a la par 

de los precios, y en este momento hay 151 taladros de perforación menos que el año pasado en la 

misma fecha (-18% a/a). En vista de la naturaleza corta del ciclo del sector de esquistos, esta 

disminución repercute en la producción mucho más rápidamente que en los ciclos anteriores. Es 

evidente que la industria será capaz de acelerar su producción en caso de un déficit prolongado de 

la oferta, pero mientras el precio se mantenga débil en poco más de $60 (WTI), el crecimiento del 

sector de esquistos debería seguir siendo modesto y más lento, toda vez que el aumento de la 

demanda brindará a la OPEP+ el margen necesario para relajar las restricciones de producción del 

grupo.    
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METALES: EL COBRE PIERDE Y EL ORO GANA 

El precio de los principales metales suele divergir fuertemente en momentos de debilidad 

económica como el que estamos viviendo hoy en día. Mientras los metales base, en 

especial el cobre, se han debilitado por la moderación de la inversión y el avance más lento de la 

economía china, los metales preciosos como el oro se están cotizando a su nivel más alto desde 

la crisis de la eurozona, a medida que los inversionistas se cobijan en valores refugio y los bancos 

centrales dan vuelta atrás en su trayectoria anterior de endurecimiento monetario y retoman los 

recortes de las tasas de interés. 

El cobre es, por lo general, el mejor barómetro del sentimiento del mercado de metales, y la 

situación actual lo confirma una vez más. El precio del cobre se ubica en menos de $2.60/lb, lo 

que significa que este metal ha perdido un 25% de su valor desde mediados de 2018, pese al 

continuo déficit mundial y unos inventarios en bolsa todavía bajos. Hemos reducido nuestras 

previsiones para los metales base y esperamos ahora que el cobre se mantenga en un promedio 

de $2.75/lb en 2020 antes de subir finalmente a $3.00/lb en 2021. Aunque el panorama a corto 

plazo no luce muy sólido para los precios del cobre, el déficit considerable de la oferta que se 

vislumbra para principios de la década de 2020 continúa siendo una fuente constante de presión 

futura sobre los precios, en caso de que el mercado intente adelantarse a ese periodo de escasez 

(gráfico 6). 

Mientras tanto, el oro vive su momento más brillante desde la crisis de la eurozona, y el mes 

pasado llegó a cotizarse en más de $1,500 por onza. El relajamiento de la política monetaria ha 

disminuido el costo de oportunidad de mantener lingotes de oro que no devengan intereses, al 

tiempo que la intensificación de los riesgos políticos (desde las guerras comerciales y el Brexit 

hasta el intento de destitución de Trump) genera una alta demanda de valores refugio (gráfico 7). 

En este mercado, la plata es una incógnita interesante, puesto que los precios se han disparado a 

pesar de los fundamentos generalmente tenues, que empeoran cuando se toma en cuenta la 

atonía de la industria manufacturera y su impacto en los metales base. De hecho, creemos que la 

fortaleza actual de la plata se debe únicamente al repunte impresionante y vertiginoso del oro. 

Como el mercado del oro es mucho más amplio, cualquier pequeño contagio desde ese mercado 

hacia otros puede producir un incremento pronunciado del precio de la plata, lo que explicaría 

posiblemente gran parte de la solidez actual de este último metal.  
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La caída de rendimientos en EE.UU. y el 
mayor riesgo político impulsan al oro 
% USD/oz

Materias primas

Bajo Prom. Alto 2017 2018 2019p 2020p 2021p

Petróleo WTI (US$/barril) 17 62 145 51 65 57 55 62

Petróleo Brent (US$/barril) 18 65 146 55 72 64 59 65

WCS - WTI Discount* (USD/bbl) -50 -17 -6 -13 -26 -13 -19 -24

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.64 4.74 15.38 3.02 3.07 2.61 2.64 2.75

Cobre (US$/libra) 0.60 2.41 4.60 2.80 2.96 2.70 2.75 3.00

Zinc (US$/libra) 0.33 0.87 2.10 1.31 1.33 1.15 1.08 1.05

Níquel (US$/libra) 2.00 7.06 24.58 4.72 5.95 6.50 7.50 8.00

Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.89 0.96 0.90 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 39 101 194 72 70 90 72 65

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 135 330 187 206 184 150 150

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 910 1,895 1,257 1,268 1,400 1,550 1,475

Plata, London PM Fix (US$/onza) 4.07 14.85 48.70 17.05 15.71 16.50 18.75 17.75

* 2008-18 promedio.

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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Mercado de cambios 

  El USD se ve favorecido por la demanda de valores refugio, en medio del clima de 

incertidumbre comercial, política y del Brexit. 

 El CAD ha sido una de las monedas con mejor rendimiento del G-10 desde el inicio 

del año, pero no logra todavía responder tanto como debería a los factores 

positivos. 

La fortaleza continua del dólar estadounidense (USD), los roces comerciales, las tendencias de 

desaceleración del crecimiento a nivel global y el posible desenlace (o no) del Brexit son los 

factores que probablemente definirán las operaciones con las principales monedas en este 

último trimestre del año (y quizá también más adelante). El USD ha tenido un desempeño 

superior al que habíamos previsto a principios de año y se mantiene firme, pese a la 

disminución de los rendimientos en Estados Unidos y las señales de moderación de la 

economía estadounidense. Gran parte de las razones del desempeño sólido del USD derivan 

del hecho de que las guerras comerciales, el Brexit y otras situaciones de inestabilidad 

geopolítica han realzado aún más su condición de “valor refugio”, alimentando con ello la 

demanda de los inversionistas. 

De acuerdo con nuestro análisis, la incertidumbre ha incrementado el valor efectivo total del 

USD en alrededor de 11% con respecto al nivel que tenía antes de las elecciones 

presidenciales. Y a medida que comienza a aumentar el riesgo político en Estados Unidos por 

el clamor de una investigación contra el presidente con miras a una destitución mientras el 

ciclo presidencial se cocina a fuego lento, es posible (si acaso no cierto ya) que la 

incertidumbre siga afectando la tasa de cambio por algún tiempo e impida o frene la 

depreciación del USD que, en nuestra opinión, se manifestará tarde o temprano debido a los 

fundamentos económicos.  

De hecho, incluso a más corto plazo, existe el riesgo de un alza de la moneda, porque su 

demanda suele aumentar a finales de año (especialmente en octubre y noviembre). Esta 

apreciación “estacional” del USD en el cuarto trimestre, que refleja la mayor demanda de 

liquidez a fines de año, puede verse acentuada este año por las señales de estrechez que 

han surgido recientemente en los mercados de financiamiento y que obligaron a la Reserva 

Federal a reanudar sus operaciones de recompra a corto plazo en un intento por aliviar las 

tensiones de liquidez.  

Desde el punto de vista de los fundamentos, seguimos pensando que la tendencia a largo 

plazo del USD se inclina hacia una moderación, debido al incremento de los desequilibrios 

estructurales y la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos. Además, a ambos lados 

del espectro político estadounidense, la preocupación por un dólar fuerte es evidente, con la 

sensación de que la apreciación de la moneda no sea quizá lo más deseable. El problema 

aquí es que la incertidumbre global debe disminuir para que los inversionistas se sientan lo 

suficientemente cómodos para redesplegar su capital hacia otros mercados y hacer que baje 

así la prima de riesgo del USD.  

En el Reino Unido, debería aclararse un poco más el panorama sobre el Brexit en los 

próximos meses, dado que está previsto que el país abandone la Unión Europea (UE) el 

próximo 31 de octubre. Sin embargo, a estas alturas del partido, todavía no se sabe a ciencia 

cierta cómo se producirá la salida o si habrá salida. Seguimos suponiendo como escenario 

base que el retiro será negociado pero, siendo realistas, el tiempo se está agotando para que 

se llegue a un acuerdo. El gobierno estaría obligado a pedir una nueva prórroga, tal como lo 

exige la ley aprobada por el parlamento, si no hay ningún avance concreto para la próxima 

cumbre de la UE el 17-18 de octubre. No obstante, el primer ministro Boris Johnson ha 

afirmado que el Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre “a como dé lugar” y ha 

dejado claro que se opondrá a cualquier solicitud de prórroga. Se teme que el gobierno 

esquive la obligación de pedir una prórroga con medidas de contingencia y la salida sea sin 

acuerdo.  

CONTACTOS     

Shaun Osborne, Jefe de Estrategias de Divisas 

416.945.4538 

Foreign Exchange Strategy 

shaun.osborne@scotiabank.com 
 

Eduardo Suárez, Vicepresidente, Análisis 

Económico, América Latina 

52.55.9179.5174 (México)  

Scotiabank Economics 

eduardo.suarez@scotiabank.com 

 

Qi Gao, Estratega de Divisas – Mercados  

Emergentes, Asia  

65.6305.8396 (Singapur) 

Foreign Exchange Strategy 

qi.gao@scotiabank.com 

 

Juan Manuel Herrera, Estratega del Mercado de Cambios 

416.866.6781 

Foreign Exchange Strategy 

juanmanuel.herrera@scotiabank.com 

Gráfico 1 

Gráfico 2 

99

99

100

100

101

101

102

1 4 7 101316192225283134374043464952

Fuentes: Scotiabank Economics, Scotiabank 
FICC Strategy, Macrobond.

Índice, 1 ene = 100

Más demanda de USD en 4T

DXY, promedio 
1990-2018

Semanas calendario

1.22

1.24

1.26

1.28

1.3

1.32

1.34

1.36

1.38

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

n
o

v
.-

1
7

e
n

e
.-

1
8

m
a
r.

-1
8

m
a
y
.-

1
8

ju
l.
-1

8

s
e

p
.-

1
8

n
o

v
.-

1
8

e
n

e
.-

1
9

m
a
r.

-1
9

m
a
y
.-

1
9

ju
l.
-1

9

s
e

p
.-

1
9

2 años (izda.)

5 años (izda.)

USDCAD (dcha.)

Fuentes: Scotiabank Economics, Macrobond, 
Scotiabank FICC Strategy.

bps

USDCAD insensible a la reducción 
de los diferenciales de rendimiento 

USDCAD

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


10 de octubre de 2019 

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

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  

|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Como resultado, cabe esperar que la libra esterlina (GBP) fluctúe según la evolución del discurso en torno al Brexit en las próximas semanas. En 

caso de una salida abrupta y sin acuerdo, la GBP podría rozar su mínimo más reciente de poco menos de 1.20 (o caer aún más) frente al USD, 

mientras que una nueva prórroga daría un alivio y generaría un ligero repunte hacia la zona de los 1.25. Creemos que, incluso con un acuerdo del 

Brexit para una salida del Reino Unido en la fecha prevista, el potencial de apreciación inmediata de lo que consideramos una libra esterlina bastante 

subvaluada se encuentra hasta cierto punto limitado. Negociado o no, el Brexit puede enfriar todavía más el crecimiento del PIB del Reino Unido y 

obligar al Banco de Inglaterra a relajar aún más la política monetaria. Pensamos también que Johnson convocará elecciones tan pronto como sea 

posible después de lograr el Brexit para fortalecer la posición del Partido Conservador en el parlamento. En conclusión, para que la GBP se aprecie 

de manera más contundente, harán falta señales más sustentables de estabilidad económica y política en el Reino Unido.  

En Europa, las tendencias de crecimiento se han moderado debido al Brexit y las tensiones comerciales mundiales, con un frenazo del motor alemán 

de las exportaciones. Con una actividad económica anémica y una inflación obstinadamente baja, no fue ninguna sorpresa que el Banco Central 

Europeo (BCE) decidiera recortar las tasas de interés, adentrándose aún más en terreno negativo, y reanudar la compra de activos. Aunque los 

diferenciales de tasas de interés de corto plazo entre la eurozona y Estados Unidos siguen disminuyendo gradualmente, los mayores rendimientos 

nominales y reales del USD le confieren una ventaja clara en la competencia por atraer capitales globales. Además, el euro (EUR) sigue estando 

expuesto a la volatilidad del Brexit: si la salida es sin acuerdo, aumentarán los factores negativos para la moneda común, mientras que una nueva 

prórroga o separación negociada posiblemente brinde un cierto empujón.  

El dólar canadiense (CAD) sigue siendo una de las monedas de mejor desempeño del G-10 desde el inicio del año. Sin embargo, el cruce USDCAD 

se mantuvo en un rango estrecho durante la última parte del tercer trimestre y podría estar mejor respaldado hacia fines de año, en vista de la 

tendencia que tiene el USD de apreciarse en el cuarto trimestre. El CAD no ha podido beneficiarse de los precios sólidos del petróleo ni de la fuerte 

reducción de los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Canadá en los últimos meses, por lo que se encuentra un poco subvaluado 

con respecto al USD a nuestro parecer. Pensamos que la moneda canadiense se apreciará levemente durante 2020, porque el crecimiento de 

Canadá debería ser equivalente o un poco mejor al de Estados Unidos, incluso si el Banco de Canadá flexibiliza su política monetaria. Las 

condiciones monetarias más restrictivas de Canadá en comparación con los otros países del G-10 permiten suponer que el CAD mantendrá su 

posición sólida en los demás cruces. Esto se aplica, en especial, al tipo de cambio con el dólar australiano y el dólar neozelandés, países donde las 

tasas de interés de referencia están en mínimos históricos y, atípicamente, muy por debajo de la tasa de referencia del Banco de Canadá.    

Pese a la inflación continuamente débil y unas perspectivas de crecimiento que se han rebajado por las tensiones comerciales mundiales, el yen 

(JPY) debería apreciarse levemente con respecto al USD durante el próximo año. Las autoridades del Banco de Japón siguen luchando por 

incrementar la inflación, pero posiblemente se abstengan de implementar nuevas medidas de estímulo hasta que se conozca mejor el impacto del 

aumento del impuesto al consumo del pasado 1 de octubre. De cualquier forma, el margen para compras adicionales de activos a gran escala será 

limitado. Según nuestras previsiones, los menores diferenciales de tasas de interés entre Japón y Estados Unidos contribuirán a una apreciación 

moderada del JPY a largo plazo, toda vez que el alto y sostenido superávit de cuenta corriente de Japón (más de 3% del PIB) protegerá la tasa de 

cambio en momentos de gran volatilidad e incertidumbre en los mercados.  

Las monedas latinoamericanas han estado supeditadas a la fortaleza generalizada del dólar estadounidense en los últimos meses. Las 

preocupaciones por la economía global y los datos mejores de lo esperado sobre la economía de Estados Unidos disminuyeron temporalmente las 

posibilidades de un mayor relajamiento monetario por parte de la Reserva Federal, aunque en las últimas semanas los indicadores estadounidenses 

han vuelto a decepcionar. A corto plazo, creemos que las divisas latinoamericanas seguirán depreciándose porque los bancos centrales de la región 

entrarán en un ciclo de expansión monetaria y los precios tenues de las materias primas no brindarán mucho apoyo. Los riesgos políticos internos e 

internacionales han de afectar también el desempeño de las monedas de la región por el resto de 2019 y en 2020, si bien cualquier alivio de las 

tensiones comerciales el próximo año podría dar un cierto respiro a los cruces latinoamericanos.  

En México, mientras el país se enfrenta a una merma considerable de la confianza de empresas e inversionistas, la economía evitó a duras penas 

una recesión tras crecer a su ritmo más débil en una década, con muy pocas señales de un repunte inminente de la actividad. En este panorama 

económico cada vez más deteriorado, los temores sobre la sostenibilidad fiscal de Pemex, la petrolera estatal, se ciernen también sobre la 

calificación de crédito y la solvencia del gobierno, lo que seguirá limitando el avance del peso mexicano (MXN). La amenaza estadounidense de 

imponer aranceles a las exportaciones de México parece haberse disipado y Estados Unidos y China retomarán sus negociaciones comerciales, 

pero la confianza de los inversionistas en los activos mexicanos (y de los mercados emergentes en general) sigue siendo débil, en medio del 

crecimiento flojo y una administración muy poco promercado. Según nuestros pronósticos, el Banco de México recortará las tasas de interés en unos 

50 bps más en el primer trimestre de 2020, hasta 7.00%, nivel en que se mantendrán por todo el horizonte de previsión mientras el banco central 

sigue los pasos de la Fed.  

El real brasileño (BRL) se ha estabilizado en torno a la marca de 4.15–4.20 después de perder casi 11% de su valor frente al USD desde el máximo 

que tocó en julio, debido al recorte acumulado de 100 bps de la tasa de referencia del banco central de Brasil y los temores por la posición fiscal del 

país. El BRL se mostrará sensible a lo que suceda con la reforma fiscal. Si las conversaciones comerciales entre los dos principales socios de Brasil 

(Estados Unidos y China) desembocan en noticias positivas, el BRL puede verse impulsado a corto plazo. Aunque el banco central de Brasil debería 

reanudar su ciclo de endurecimiento monetario durante nuestro horizonte de previsión, la política monetaria seguirá siendo relativamente 

acomodaticia, pues la tasa de interés real será todavía inferior a la tasa neutral. Por ahora, la reforma del sistema de pensiones, que será 
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promulgada a finales de octubre, ha aliviado las preocupaciones más inmediatas sobre el déficit público. Sin embargo, se necesitarán más mejoras 

en el plano fiscal para tranquilizar realmente a los inversionistas, dado que la deuda del gobierno totaliza casi el 90% del PIB, con un déficit 

presupuestario en cerca del 7% del PIB. Mientras las finanzas públicas sigan en esta situación precaria, creemos que el BRL continuará por una 

senda bajista.   

La economía colombiana sigue siendo una de las más dinámicas de América Latina, con un crecimiento previsto del PIB de 3.2% este año, muy por 

encima del de México y Brasil (0.2% y 1.0%, respectivamente) y también de Chile y Perú (2.7% y 2.3%, respectivamente), además de un promedio 

anticipado de 3.6% en 2020–21. Gracias a la mejora del crecimiento económico y una inflación cercana a la meta, el Banco de la República es uno 

de los pocos bancos centrales del mundo que mantendrá estable su política monetaria, pudiendo incluso endurecerla, este año y el siguiente. Se 

espera que el peso colombiano (COP) repunte del mínimo sin precedentes en que se encuentra en este momento a medida que el USD ceda parte 

del terreno adquirido recientemente y se amplíen los diferenciales de tasas de Colombia con Estados Unidos y los otros países de la región. 

El sol peruano (PEN) y el peso chileno (CLP) estarán a merced de las fluctuaciones del precio de las materias primas y la evolución de las 

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China durante todo el horizonte de previsión. El CLP ha caído casi a mínimos no registrados 

desde hace cuatro años, debido a la disminución del precio del cobre y de la demanda global, especialmente de China. Vemos un cierto potencial de 

apreciación para el CLP de aquí a fines de año, porque la economía chilena debería cobrar impulso con el estímulo fiscal y la política monetaria 

relativamente laxa. Si bien el desplome del cobre ha puesto también bajo presión al PEN, desde principios de 2016 la tasa de cambio se ha 

mantenido en un rango particularmente estrecho de 3.20 y 3.40 soles por USD. Estimamos que permanecerá en el extremo superior de este rango 

durante el horizonte de previsión, respaldada por lo que será solamente un alza leve del precio del cobre. 

El resultado de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos y la decisión que tome en octubre el FOMC en materia de política 

monetaria influirán en el comportamiento de las monedas de los mercados emergentes asiáticos durante el 4T19. Tanto Estados Unidos como China 

han dado muestras de conciliación, aumentando así las expectativas de que la 13a ronda de negociaciones de alto nivel conduzca a un pequeño 

logro. El yuan (CNY y CNH) podría situarse en torno a los 7.0 y 6.9 si Estados Unidos y China llegan a un acuerdo comercial. Un acuerdo impulsaría 

también las monedas de las economías asiáticas muy orientadas a las exportaciones, como el won surcoreano (KRW) y el dólar taiwanés (TWD). El 

baht tailandés (THB) podría igualmente avanzar, pero su apreciación será menor porque ya ha sido una de las monedas de mejor rendimiento desde 

el inicio del año y el organismo regulador tailandés está preocupado por el impacto negativo de un THB alto en la competitividad de las exportaciones 

del país. El incremento de la deuda de rendimiento negativo dirigirá a los inversionistas hacia las monedas de alto rendimiento de la región si las 

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se atenúan. De la misma manera, una nueva ruptura de las conversaciones llevaría el cruce 

USDCNY hacia los 7.20, con el consentimiento del Banco Popular de China, y lastraría las otras monedas asiáticas en medio del aumento de la 

aversión al riesgo. 

El dólar de Hong Kong (HKD) seguirá viéndose afectado por la continua agitación civil que sacude al país, mientras que el dólar de Singapur (SGD) 

se mantendrá posiblemente en un nivel débil, puesto que se espera que la Autoridad Monetaria de Singapur relaje la política por medio de la tasa de 

cambio, su principal herramienta monetaria, en respuesta al lento crecimiento económico.  
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APÉNDICE 1 

  Internacionales 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.7 2.9 3.1 3.3

   Canadá 2.1 1.9 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 2.5

   Estados Unidos 2.1 2.9 2.2 1.4 1.8 2.2 2.2 1.9 2.2 2.2

   México 2.2 2.0 0.2 1.0 2.0 4.5 4.8 3.4 3.8 3.7

   Reino Unido 1.9 1.4 1.1 1.2 1.6 2.1 2.1 1.8 2.0 2.1

   Eurozona 1.4 1.9 1.0 1.1 1.3 1.7 1.5 1.2 1.3 1.5

     Alemania 1.4 1.5 0.5 0.8 1.2 1.5 1.6 1.3 1.4 1.6

     Francia 1.4 1.7 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.3 1.4 1.5

   China 9.1 6.6 6.1 6.0 5.8 2.3 1.8 3.0 2.3 2.5

   India 7.1 7.4 5.8 6.7 7.4 6.5 2.1 3.7 4.5 5.0

   Japón 0.9 0.8 0.8 0.5 1.2 0.1 0.3 1.5 0.6 0.8

   Corea 3.9 2.7 1.9 2.3 2.5 2.5 1.3 0.6 1.6 2.1

   Australia 2.9 2.8 1.8 2.4 2.5 2.7 1.8 1.6 1.9 2.1

   Tailandia 4.1 4.1 2.4 2.1 2.7 1.7 0.4 0.7 1.3 1.8

   Brasil 2.4 1.1 1.0 1.8 2.1 6.4 3.8 3.9 4.6 4.1

   Colombia 3.8 2.6 3.2 3.6 3.6 5.0 3.2 3.7 3.2 3.1

   Perú 4.9 4.0 2.3 3.0 3.5 2.7 2.2 2.0 2.0 2.3

   Chile 3.9 4.0 2.7 3.2 3.0 3.2 2.6 3.1 2.6 3.0

Materias primas

Petróleo WTI (US$/barril) 62 65 57 55 62

Petróleo Brent (US$/barril) 65 72 64 59 65

Descuento* WCS - WTI (USD/bbl) -17 -26 -13 -19 -24

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 4.74 3.07 2.61 2.64 2.75

Cobre (US$/libra) 2.41 2.96 2.70 2.75 3.00

Zinc (US$/libra) 0.87 1.33 1.15 1.08 1.05

Níquel (US$/libra) 7.06 5.95 6.50 7.50 8.00

Aluminio (US$/libra) 0.87 0.96 0.90 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 101 70 90 72 65

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 135 206 184 150 150

Oro, London PM Fix (US$/onza) 910 1,268 1,400 1,550 1,475

Plata, London PM Fix (US$/onza) 14.85 15.71 16.50 18.75 17.75

* Promedio 2008-18.

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

(promedio anual)

(variación porcentual interanual, al cierre del año)(variación porcentual anual) 

PIB real Precios al consumidor
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APÉNDICE 2 

  

  

Norteamérica 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p 2000–18 2018 2019p 2020p 2021p

PIB real 2.1 1.9 1.6 1.8 1.9 2.1 2.9 2.2 1.4 1.8

  Gasto de consumo 2.9 2.1 1.7 1.8 1.9 2.4 3.0 2.5 2.0 2.0

  Inversión residencial 3.4 -1.5 -1.7 3.1 2.5 -0.3 -1.5 -2.6 0.1 1.6

  Inversiones de empresas* 2.2 2.2 -2.3 3.0 2.3 3.2 6.4 2.6 1.1 2.3

  Gasto público 2.2 3.0 1.6 1.7 1.6 1.1 1.7 2.3 1.7 1.6

  Exportaciones 1.4 3.2 2.7 2.4 2.3 3.7 3.0 0.0 1.2 2.1

  Importaciones 3.0 2.9 0.9 2.4 2.4 3.8 4.4 2.0 2.9 2.8

PIB nominal 4.2 3.6 3.2 3.8 4.3 4.1 5.4 4.0 3.1 3.7

Deflactor del PIB 2.1 1.7 1.6 1.9 2.4 2.0 2.4 1.7 1.6 1.9

Índice de precios al consumidor 1.9 2.3 1.9 2.0 2.2 2.2 2.4 1.8 2.2 2.2

IPC, excepto alimentos y energía  1.6 1.9 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1

Utilidades corporativas antes de impuestos 0.0 0.5 1.7 3.4 2.0 4.9 3.4 -0.2 2.7 1.8

Empleo 1.4 1.3 2.1 1.0 1.0 0.8 1.7 1.5 1.0 1.0

Tasa de desempleo (%) 7.0 5.8 5.7 5.9 5.9 6.0 3.9 3.8 4.0 4.2

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -20.8 -58.5 -35.9 -28.6 -24.5 -500 -491 -582 -661 -723

Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 20.6 -22.0 -10.6 -8.5 -8.2 -691 -887 -901 -987 -1,064

Saldo presupuestario federal* (AF, CAN$, US$, miles de millones) -4.4 -19.0 -14.0 -19.8 -14.1 -552 -779 -1,008 -1,034 -1,097

   porcentaje del PIB -0.3 -0.9 -0.6 -0.8 -0.6 -3.7 -3.8 -4.7 -4.7 -4.8

Construcción de viviendas (miles, millones) 201 213 210 206 202 1.26 1.25 1.24 1.26 1.26

Ventas de vehículos automotores (miles, millones) 1,694 1,983 1,940 1,915 1,915 15.7 17.2 17.0 17.0 17.1

Producción industrial 1.0 3.1 0.9 2.1 1.8 0.9 4.0 1.0 1.5 1.9

PIB real 2.2 2.0 0.2 1.0 2.0

Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.5 4.8 3.4 3.8 3.7

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -14.6 -22.0 -16.3 -20.0 -25.6

Balanza comercial (US$, miles de millones) -7.7 -13.6 -7.0 -15.1 -17.3

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC, BEA, BLS, Bloomberg. *En el caso de Canadá, incluye los gastos de capital de empresas e instituciones sin fines de lucro.


(variación porcentual anual)

México

Canadá

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

Estados Unidos 

Pronósticos trimestrales 

Canadá T3e T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 1.5 1.2 2.0 2.0 1.4 1.6 2.0 2.1 2.0 1.9

PIB real (interanual, variación porcentual) 1.5 1.7 2.1 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.5

Promedio de nuevos IPC subyacentes (% variación interanual) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 1.8 1.1 1.3 1.3 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0

PIB real (interanual, variación porcentual) 2.0 2.0 1.6 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9

Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.8 1.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

IPC, excepto alimentos y energía (% variación interanual) 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1

Deflactor del GCP subyacente (variación interanual, %) 1.6 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0

Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, BEA, BLS, Bloomberg.
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Tasas de los bancos centrales T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

América

Banco de Canadá 1.75 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Reserva Federal de Estados Unidos (límite superior) 2.00 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Banco de México 7.75 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Banco Central de Brasil 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75

Banco de la República de Colombia 4.25 4.25 4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Banco Central de Reserva del Perú 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50

Banco Central de Chile 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

Europa

Tasa de interés de OPF del Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa de depósitos del Banco Central Europeo -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50

Banco de Inglaterra 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Asia y Oceanía

Banco de Reserva de Australia 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Banco de Japón -0.10 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15

Banco Popular de China* 4.35 4.10 4.05 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Banco de Reserva de la India 5.40 4.90 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.25 5.50

Banco de Corea 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50

Banco de Tailandia 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50

Tipos de cambio y tasas de interés 

América

Dólar canadiense (USDCAD) 1.32 1.30 1.28 1.28 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Dólar canadiense (CADUSD) 0.76 0.77 0.78 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Peso mexicano (USDMXN) 19.73 20.83 21.08 20.93 21.04 21.36 21.47 21.28 21.34 21.65

Real brasileño (USDBRL) 4.16 4.18 4.08 4.11 4.07 4.18 4.21 4.24 4.27 4.30

Peso colombiano (USDCOP) 3,478 3,310 3,295 3,280 3,265 3,250 3,233 3,215 3,198 3,180

Sol peruano (USDPEN) 3.37 3.35 3.40 3.38 3.43 3.42 3.37 3.38 3.34 3.35

Peso chileno (USDCLP) 729 690 670 660 650 640 635 635 635 635

Europa

Euro (EURUSD) 1.09 1.10 1.12 1.15 1.19 1.20 1.20 1.20 1.22 1.22

Libra esterlina (GBPUSD) 1.23 1.22 1.25 1.30 1.32 1.36 1.38 1.38 1.40 1.40

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 108 108 107 107 105 105 103 103 102 102

Dólar australiano (AUDUSD) 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.74 0.74

Yuan chino (USDCNY) 7.15 6.90 6.80 6.80 6.70 6.70 6.60 6.60 6.50 6.50

Rupia india (USDINR) 70.9 68.0 67.0 67.0 66.0 66.0 65.0 65.0 64.0 64.0

Won coreano (USDKRW) 1,196 1,180 1,160 1,160 1,140 1,140 1,120 1,120 1,100 1,100

Baht tailandés (USDTHB) 30.6 31.0 30.5 30.5 30.0 30.0 29.5 29.5 29.0 29.0

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.65 1.40 1.20 1.20 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.30

2 años, Canadá 1.58 1.30 1.20 1.25 1.30 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50

5 años, Canadá 1.40 1.25 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60

10 años, Canadá 1.36 1.30 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

30 años, Canadá 1.53 1.45 1.55 1.65 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 1.85 1.60 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.40

2 años, del Tesoro 1.62 1.40 1.45 1.50 1.50 1.60 1.65 1.70 1.70 1.75

5 años, del Tesoro 1.55 1.35 1.45 1.60 1.70 1.80 1.80 1.85 1.85 1.90

10 años, del Tesoro 1.67 1.50 1.60 1.70 1.85 2.00 2.05 2.10 2.10 2.15

30 años, del Tesoro 2.11 2.05 2.10 2.20 2.35 2.50 2.60 2.70 2.75 2.80

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.

*Desde el primer trimestre de 2020, la tasa de referencia para préstamos a 1 año será reemplazada por la nueva tasa preferencial de préstamos a 1 año. 

2021

(%, cierre del periodo)

(cierre del periodo)

20202019
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  Provincias canadienses

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

2000–18 2.1 2.4 1.8 1.3 1.2 1.8 2.0 2.3 2.0 2.8 2.7

2018e 1.9 -2.7 2.6 1.2 0.1 2.5 2.3 1.3 1.6 2.3 2.4

2019p 1.6 2.0 2.1 1.3 0.6 2.4 1.7 1.4 1.3 0.5 2.2

2020p 1.8 0.6 1.9 1.3 0.8 1.6 1.7 1.5 1.5 2.4 2.8

2021p 1.9 0.8 1.8 1.1 0.7 1.6 1.6 1.5 1.7 2.7 2.4

PIB nominal

2000–18 4.3 5.6 4.2 3.3 3.4 3.7 3.9 4.4 5.4 5.9 4.7

2018e 3.6 0.5 4.6 3.2 1.9 4.2 3.5 3.1 3.8 4.5 4.4

2019p 3.2 3.5 4.1 3.0 2.2 3.7 3.3 3.4 3.4 1.9 4.4

2020p 3.8 2.9 3.9 3.2 2.4 3.3 3.4 3.3 3.8 4.5 5.4

2021p 4.3 3.7 3.8 2.8 2.1 3.6 3.9 3.3 4.5 5.7 5.1

Empleo

2000–18 1.4 0.6 1.1 0.6 0.4 1.3 1.3 1.0 1.1 2.2 1.5

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

2019p 2.1 1.1 1.8 2.2 0.6 1.6 2.6 1.2 1.7 0.8 3.0

2020p 1.0 0.0 0.8 0.3 0.2 0.8 1.2 0.6 0.7 1.0 1.5

2021p 1.0 -0.1 0.6 0.1 0.2 0.8 1.0 0.6 0.6 1.2 1.3

Tasa de desempleo (%)

2000–18 7.1 14.3 11.1 8.8 9.5 7.9 7.0 5.1 5.0 5.3 6.5

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

2019p 5.7 12.1 8.9 6.8 8.1 5.2 5.6 5.4 5.4 6.8 4.6

2020p 5.9 12.1 9.0 6.8 8.1 5.4 5.8 5.5 5.5 6.9 4.8

2021p 5.9 12.0 9.1 6.9 8.0 5.5 5.8 5.6 5.4 6.8 4.9

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000–18 200 2.5 0.8 4.3 3.4 44 72 5.2 5.2 34 29

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

2019p 210 0.9 1.1 4.6 2.8 49 71 6.8 2.5 27 44

2020p 206 1.3 1.1 4.2 2.4 46 76 6.0 3.3 30 37

2021p 202 1.1 1.0 4.2 2.4 44 78 6.0 3.7 31 32

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000–18 1,674 29 6 48 38 415 646 48 45 217 182

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

2019p 1,935 31 9 51 39 448 810 60 49 223 215

2020p 1,915 26 7 50 38 435 805 58 50 227 219

2021p 1,915 26 7 47 36 435 805 58 51 231 219

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

2018 -18,961 -911 1 230 67 2,622 -3,672 -695 -303 -8,023 301

2019e -14,000 -522 14 120 5 2,500 -7,435 -470 -268 -6,711 1,535

2020p* -19,800 -575 2 31 38 0 -10,252 -360 26 -7,912 179

*El saldo presupuestario de Terranova en 2020 excluye el incremento puntual del ingreso proveniente del Atlantic Accord. Fuentes: Scotiabank Economics, Statistics Canada, CMHC,

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

documentos de los presupuestos. Las cifras del saldo presupuestario de Quebec incluyen las transferencias del fondo para las generaciones.
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Este documento ha sido elaborado por Scotiabank Economics como un recurso para los clientes de Scotiabank. Las opiniones, estimaciones y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empresas afiliadas podrían desempeñar cargos de directores de empresas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prudencial del Reino Unido.  

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

las autoridades financieras mexicanas. 

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

jurisdicciones donde lo permita la ley. 
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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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