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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. 
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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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