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Días más soleados para la economía global 

Se prevé que este año la economía global registrará su mejor desempeño desde 2014. 
A pesar de que los riesgos geopolíticos abundan, los recientes datos económicos indican 
perspectivas de fortalecimiento del crecimiento en la mayoría de áreas del mundo 
(Gráficos 1 y 2). Esto se ha traducido en valoraciones más altas de las acciones en 
muchos países, una reevaluación de la trayectoria probable de la tasa de interés en 
Estados Unidos y las curvas de rendimiento a nivel global, así como aumentos 
significativos en la confianza de hogares y empresas. Desde una perspectiva 
estrictamente económica, los riesgos podrían caracterizarse con un desequilibrio 
orientado hacia el lado positivo, por primera vez en muchos años, dado el impulso que ya 
sustenta el crecimiento global. Sin embargo, los riesgos siempre son importantes. La 
estrategia de la administración Trump en relación con la política comercial, que todavía 
no ha sido definida completamente, representa un riesgo importante para la recuperación 
global. Otros riesgos geopolíticos comprenden el ciclo electoral en Europa y las posibles 
y continuas salidas de capital en China. Todos estos riesgos implican que si bien podría 
parecer que iniciamos una fase más sólida y sostenible de recuperación global, es 
demasiado pronto para establecer perspectivas demasiado optimistas. 

Según parece, Estados Unidos tendrá un sólido desempeño económico este año, donde 
el crecimiento alcanzará 2.3% comparado con 1.6% en 2016 (Tabla 1). Este desempeño 
económico es bastante superior a nuestra tendencia de crecimiento de 1.7% 
aproximadamente. Parece que el crecimiento se está acelerando en la mayoría de sectores 
de la economía. Más importante aún, varias señales dan a entender que está aumentando 
la inversión de las empresas, ya que la confianza y actividad empresarial y los pedidos de 
bienes de capital, indican una modesta recuperación del gasto de capital en Estados 
Unidos. El aumento sostenible del empleo, la aceleración de los aumentos salariales y el 
alza de la confianza de los consumidores contribuirá al registro de otro año récord en la 
venta de automóviles, y debería proporcionar una ayuda robusta al mercado de la vivienda. 
Debido al crecimiento que sobrepasa la tendencia y a la aceleración de la inflación salarial, 
la inflación debería situarse cerca del objetivo implícito de 2% de la Reserva Federal en 
2017. La mayor presión de los precios requerirá un endurecimiento monetario significativo, 
por tanto, prevemos tres incrementos de 25 puntos base a la tasa objetivo de fondos 
federales al final de 2017. Las mayores tasas de interés en Estados Unidos, que todavía no 
han sido incluidas en los precios de los mercados, así como las perspectivas de 
crecimiento más optimistas, deberían generar, en general, un dólar estadounidense más 
fuerte comparado con la mayoría de monedas principales. El alza del dólar estadounidense, 
aunado a la fortaleza de la demanda nacional, debería dar como resultado un repunte de 
las importaciones, lo cual a su vez debería llevar a la deterioración del equilibrio comercial y 
a la posibilidad de atizar una retórica proteccionista. 

Por el momento, nuestros pronósticos para Estados Unidos reflejan una ganancia modesta 
desde la divulgación de las políticas del presidente electo Trump, comparado con las 
perspectivas considerablemente positivas que se reflejan ahora en los precios de los 
activos. A nuestro criterio, en este momento, las políticas fiscales del presidente electo 
tendrán un efecto estimulador moderado en el periodo de nuestros pronósticos. Además, 
cualquier posible alza del crecimiento y los precios vinculada con las políticas de la nueva 
administración podría requerir un mayor endurecimiento de la política monetaria, limitando 
así su impacto. Toda medida elaborada explícitamente para desalentar las importaciones 
será perjudicial para los Estados Unidos y sus socios comerciales. Actualmente lo anterior 
representa un riesgo negativo, importante e incalculable para nuestros pronósticos. En caso 
de que se tomaran medidas comerciales importantes, el aumento resultante de los precios 
de los bienes importados y producidos a nivel nacional podría derivar en mayores tasas de 
interés en Estados Unidos, incluso si el crecimiento baja. 
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El crecimiento en Canadá se acelerará a 2.0% en 2017, comparado con 1.4% en 2016, a 
medida que la economía se beneficia debido al mayor crecimiento en Estados Unidos, al 
aumento de los precios del petróleo, a una moneda más débil comparado con el dólar 
estadounidense, y a los programas públicos de infraestructura. Además de estos factores, y tal 
vez debido a ellos, las empresas muestran una confianza moderada en sus perspectivas. Las 
empresas están aumentado las contrataciones y a la vez considerando tentativamente aumentar 
las inversiones. Según nuestros pronósticos, las exportaciones aumentarán a un ritmo superior al 
doble en 2017 tal como fue el caso en 2016, a medida que las exportaciones pertenecientes y no 
a los recursos naturales responden ante el aumento de la actividad comercial en Estados 
Unidos, la debilidad del dólar canadiense frente a la moneda estadounidense, y a los precios 
más elevados del petróleo. 

Si bien nuestros pronósticos para 2017 son esencialmente superiores a nuestro estimado de 
crecimiento de 1.5%, esta previsión integra las políticas fiscales que suman 0.5 puntos de 
porcentaje al crecimiento. Aparte de este impulso, el crecimiento se situaría a nivel de la 
tendencia, ligeramente por arriba del nivel del año pasado. Dos factores importantes sustentan 
nuestra proyección: primero, prevemos un enfriamiento moderado del mercado de la vivienda en 
2017 debido al deterioro de la asequibilidad, a las medidas del gobierno federal del año pasado 
para enfriar el mercado de la vivienda, y al aumento de las tasas hipotecarias observado a la 
fecha. El inicio de proyectos de construcción debería bajar a 190,000 unidades 
aproximadamente, comparado con cerca de 200,000 unidades en 2016. Por consiguiente, la inversión residencial debería ejercer una pequeña 
reducción al crecimiento en 2017, luego de una contribución modesta pero positiva en 2016. Segundo, la venta de automóviles debería 
desacelerarse después de cuatro registros anuales récord en forma consecutiva. Considerando lo anterior, la demanda de reemplazo es menor 
en Canadá comparado con Estados Unidos, donde ha habido menores ventas durante un periodo prolongado y solo recientemente se logró 
obtener un ritmo más fuerte de las ventas. En vista de la desaceleración persistente de la economía canadiense, la inflación debería coincidir de 
manera sustentable con el objetivo del Banco de Canadá a mediados de 2018. La diferencia resultante de tasas de interés respecto a las tasas 
de interés en Estados Unidos debería generar un dólar canadiense más débil durante el primer semestre de 2017, seguido de un periodo de alza 
gradual a medida que los precios más altos del petróleo se colocan nuevamente como el impulsor predominante del dólar canadiense.  

Aunque la incertidumbre política se mantendrá elevada en Europa durante el ciclo electoral de este año en virtud del fortalecimiento del 
apoyo a los movimientos nacionalistas y populistas, los datos indican una aceleración del crecimiento en los países del continente europeo. Al 
igual que en Estados Unidos y Canadá, la confianza de los hogares y empresas está aumentando. Además, las ventas minoristas son sólidas, 
las exportaciones parecen responder a la demanda global más robusta y al euro más débil, y la política monetaria sigue demostrando un alto 
nivel de estímulo. Según nuestros pronósticos, el crecimiento en la Eurozona alcanzará 1.7% en 2017, este valor concuerda más o menos 
con el crecimiento logrado el año pasado y es bastante superior a la tendencia de crecimiento. Dado que la inflación subyacente se mantiene 
baja y se prevé que se mantenga bastante por debajo del nivel de 2% en 2018, creemos que el Banco Central Europeo (BCE) adoptará una 
actitud de “esperar y ver” en el futuro próximo. Este banco se mostrará menos prudente únicamente cuando se consoliden más las señales de 
expansión económica.  

El crecimiento en el Reino Unido en 2017 será moderado en comparación con el ritmo desenfrenado del año pasado, sin embargo, 
todavía se mantiene sólido, a 1.6%. El riesgo y desafío más importante sigue siendo las negociaciones del brexit y su impacto en la 
actividad económica. Por el momento, la importante depreciación de la libra esterlina el año pasado está dando un impulso considerable 
al crecimiento a costa del alza de las expectativas inflacionistas. Si bien todavía está por verse las repercusiones negativas del voto de 
salida de la Unión Europea en las cifras de crecimiento, mantenemos nuestras perspectivas de que el brexit impondrá ciertos costos 
mientras se ponen en marcha las negociaciones y finalmente se concluyen. Esto podría llevar algunos años. Mientras tanto, podría haber 
cierta especulación respecto al incremento de la línea dura del Banco de Inglaterra, ya que se prevé que el crecimiento y la inflación se 
mantengan sólidos en el primer semestre del año. Esto debería revertirse si nuestros pronósticos de crecimiento nulo en el segundo 
semestre de 2017 se concretizan. 

Por lo general, las perspectivas para las economías y mercados emergentes de importancia sistémica siguen mejorando, aunque la volatilidad 
del flujo de capital seguirá siendo un desafío a medida que los mercados se adaptan al entorno de tasas de interés más elevadas en Estados 
Unidos y a la posible repatriación de capital en México y otros países de mercados emergentes, así como a la salida de capitales en China. El 
crecimiento en China parece que se recuperó sólidamente en el segundo semestre de 2016, y se prevé que este impulso se mantenga en 2017. 
No obstante, estas noticias positivas no compensan la pérdida de casi US$ 1 billón en las reservas internacionales durante los últimos dos años. 
La India seguirá teniendo el crecimiento más rápido de la economía entre los países que analizamos, sin embargo, el programa de 
desmonetización ha entorpecido la actividad económica.  

 Gráfico 2 
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En los países de la Alianza del Pacífico, se prevé un repunte 
del crecimiento en Colombia y Chile en comparación con 2016. 
Además de los efectos positivos del crecimiento global más 
robusto y de los mayores precios de materias primas 
(especialmente en Perú y Chile), se prevé mayores inversiones 
luego del acuerdo de paz en Colombia, y los planes de 
infraestructura y una estrategia más enfocada hacia el 
crecimiento en Perú (este país sigue siendo la economía con 
el mejor desempeño entre los cuatro miembros de la alianza). 
En México, se prevé una desaceleración modesta en vista de 
una combinación de factores: consolidación fiscal a medida 
que el gobierno toma medidas activas para mejorar su posición 
fiscal, mayores tasas de interés derivadas de una moneda más 
débil, y un ritmo más lento de inversiones dada las 
incertidumbres relacionadas con las posibles medidas del 
presidente electo Trump. 

  

 

   Tabla 1 – PIB real mundial  
 

2000–15 2016e 2017p 2018p

    (variación porcentual anual)                          

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.0 3.4 3.4

   Canadá 2.2 1.4 2.0 2.0
   Estados Unidos 1.9 1.6 2.3 2.4
   México 2.4 2.1 1.5 2.1

   Reino Unido 1.8 2.1 1.6 1.2
   Eurozona 1.2 1.6 1.7 1.7
     Alemania 1.2 1.7 1.8 1.7
     Francia 1.3 1.2 1.4 1.6
   Rusia 4.6 -0.6 1.2 1.4

   China 9.8 6.7 6.4 6.0
   India 7.0 6.8 7.5 7.8
   Japón 0.9 0.9 0.7 0.6
   Corea 4.4 2.7 2.5 2.6
   Indonesia 5.6 5.0 5.3 5.5
   Australia 3.0 2.4 2.4 2.6
   Tailandia 4.1 3.2 3.2 3.1

   Brasil 3.4 -3.5 0.5 2.0
   Colombia 4.2 1.9 2.4 3.3
   Perú 5.3 3.8 3.8 4.2
   Chile 4.3 1.5 2.0 2.5
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Canadá 

  El crecimiento económico ha de acelerarse en los próximos dos años, gracias al 

fortalecimiento de la actividad interna, la ampliación del estímulo fiscal y el 
aumento de la demanda externa.  

  Sin embargo, por primera vez en años, el sector vivienda y las ventas de 

automóviles lastrarán levemente el crecimiento.  

CANADÁ CONSOLIDA SU AVANCE EN 2017 

El desempeño de la economía canadiense parece haber sido heterogéneo en el segundo 
semestre de 2016, pero todo indica que la actividad va camino de fortalecerse durante 2017. 
El crecimiento subyacente del producto se situó en un promedio interanual de 
aproximadamente 1.5% en 2016 en medio de la debilidad de las exportaciones e inversiones 
de empresas. Se espera que el crecimiento se acelere a cerca de 2% en 2017–18 (Gráfico 1), 
por encima del potencial de la economía (1.5%), respaldado por la demanda sostenida de 
consumo, la estabilización de las inversiones, el aumento de las compras de productos 
canadienses en Estados Unidos ante el debilitamiento del dólar canadiense (CAD), el 
incremento de los precios del petróleo y el paquete de estímulo fiscal que contempla un mayor 
gasto en infraestructura. Sin embargo, una cierta moderación de las condiciones en varios de 
los grandes mercados de vivienda lastrará posiblemente un poco la expansión económica 

CONSUMO SOSTENIDO  

Los consumidores se mantienen relativamente optimistas, pese a un panorama desigual en 
materia de empleo e impuestos para los hogares: la confianza de los consumidores regresó 
al promedio que había mantenido desde hace varios años (Gráfico 2), aunque algunas 
encuestas señalan que los planes de compras importantes se han atenuado un poco en los 
últimos meses. Por ejemplo, las ventas de vehículos nuevos bajarán posiblemente después 
de cuatro años consecutivos en niveles récord, tras el aumento reciente de los precios. El 
crecimiento de los salarios e ingresos se contuvo durante buena parte de 2016, pues el 
empleo generado fue principalmente a tiempo parcial. Aunque la contratación de empleados 
a tiempo completo aumentó con fuerza a finales de año, el índice total empleo-población de 
Canadá se ubica todavía en dos puntos porcentuales por debajo del máximo previo a la 
recesión (Gráfico 3) y el desempleo a largo plazo continúa siendo elevado (Gráfico 4). 

Exceptuando la eliminación de la contribución obligatoria al sistema de salud en la provincia 
de Quebec a partir de 2017, es poco probable que se alivie en gran medida la carga 
impositiva de los hogares canadienses hasta 2018, puesto que según lo anunciado todo un 
conjunto de gravámenes subirá. Desde enero de 2017, Alberta y Ontario se sumarán a 
Columbia Británica y Quebec en la implementación de marcos generales de tarificación de 
las emisiones de carbono, seguidas de por lo menos cuatro provincias más el año 
siguiente. El impacto de esta tarificación del carbono se suavizará para los hogares de 
bajos ingresos con los créditos que ofrecerán varias provincias, que se añadirán a los 
beneficios específicos del gobierno federal y los gobiernos provinciales, especialmente el 
incremento de las prestaciones para niños de Ottawa y Alberta.  

En resumen, según nuestras previsiones, el gasto de consumo real aumentará conforme a la 
tendencia subyacente de crecimiento anual del ingreso real, de aproximadamente 1.5–2%  en 
2017–18. La mejora del poder adquisitivo y del gasto discrecional que brinda a los hogares la 
asignación canadiense para niños quedará en parte neutralizada por el alza del precio de los 
alimentos y la energía y el incremento de las tarifas municipales y del costo de las hipotecas. 
Cabe esperar que el actual nivel de endeudamiento sin precedentes en medio del aumento de 
las tasas de interés limite la capacidad de los hogares para impulsar mucho el gasto, lo que 
también los llevará a ser más cautelosos con respecto a la acumulación de deudas.  
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SECTOR VIVIENDA: MENOS PUJANTE  

La inversión residencial sigue representando un porcentaje casi récord de la actividad económica 
canadiense (Gráfico 5). No obstante, es probable que disminuya levemente en 2017, por la 
atenuación de los pujantes mercados de la vivienda de Toronto y Vancouver, aunada a una 
evolución más estable en el resto del país y una reducción leve de la construcción de nuevas 
viviendas. Según las previsiones, la venta de viviendas a nivel nacional bajará en casi 5% en 2017, 
en vista del deterioro significativo de la asequibilidad en varios de los principales centros urbanos 
de Canadá y el impacto del endurecimiento reciente de las normas de los seguros para hipotecas 
y el impuesto adicional para los compradores extranjeros de viviendas en el área metropolitana de 
Vancouver. Con todo, cabe esperar que los precios de la vivienda sigan subiendo, aunque a un 
ritmo más lento, debido a la oferta históricamente estrecha en el mercado secundario.  

El alza reciente de las tasas de interés hipotecarias fijas y la posibilidad de una disminución de 
las compras por parte de extranjeros incrementan los riesgos a la baja para el mercado de la 
vivienda. Aun así, varios factores, como la llegada de una oleada de millennials a la edad de 
adquisición de la primera vivienda, el aumento de la inmigración, la aceleración del crecimiento 
del empleo y la lentitud con que prevemos subirán las tasas de interés por el momento, siguen 
siendo favorables para la demanda a largo plazo en el sector vivienda. Después de contribuir 
con un promedio de 0.2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB desde 2010, la 
inversión residencial real ha de lastrar levemente la expansión económica en 2017–18. 

LA INVERSIÓN SE ESTABILIZA 

A nivel nacional, los índices de utilización industrial se acercan a su promedio a largo plazo. Las 
restricciones de capacidad en diversas industrias, entre ellas varios sectores muy orientados a las 
exportaciones, deberían propiciar una recuperación leve de la inversión hasta 2018 (Gráfico 6). 
Pero este fortalecimiento de la inversión ha de ser gradual: las empresas siguen mostrándose 
relativamente prudentes en sus planes de expansión debido a la continua incertidumbre 
económica global, el débil crecimiento de los beneficios, la introducción de un marco nacional de 
tarificación del carbono en Canadá, el aumento del proteccionismo en Estados Unidos y el mayor 
costo de las importaciones de bienes de capital por la depreciación del dólar canadiense.  

En el sector de recursos, cabe esperar que el crecimiento de la inversión sea nulo o apenas 
positivo. Los gastos de capital en petróleo y gas apenas parecen tocar fondo después de los 
fuertes recortes de 2014 y 2015. El aumento de los precios del petróleo, que según nuestras 
previsiones han de rondar un promedio de USD 58/bbl en 2017, debería sustentar las 

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Canadá  
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T1 T2 T3 T4e T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.7 -1.3 3.5 2.5 1.8 2.2 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.3 1.1 1.3 1.8 1.6 2.5 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.5 1.6 1.2 1.3 1.9 1.9 2.3 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1
 IPC subyacente (variación porcentual interanual) 2.0 2.1 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9

Financieros

Dólar canadiense (USDCAD) 1.30 1.29 1.31 1.34 1.38 1.40 1.38 1.36 1.36 1.34 1.32 1.30
Dólar canadiense (CADUSD) 0.77 0.77 0.76 0.74 0.72 0.71 0.72 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77

Tasa interbancaria del Banco de Canadá (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.45 0.49 0.53 0.46 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10
2 años, Canadá 0.54 0.52 0.52 0.75 0.75 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 1.60
5 años, Canadá 0.68 0.57 0.62 1.11 1.15 1.25 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90
10 años, Canadá 1.23 1.06 1.00 1.72 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.10 2.20 2.35
30 años, Canadá 2.00 1.72 1.66 2.31 2.35 2.30 2.35 2.45 2.55 2.65 2.75 2.80

20182016 2017
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inversiones en el sector energético. En la industria minera, la moderación de los precios y el exceso de capacidad continuarán empañando las 
perspectivas de inversión. El sector forestal se enfrenta a un año posiblemente complicado, pues se avizora otro conflicto largo con los grupos 
industriales de Estados Unidos antes de que se alcance un nuevo acuerdo sobre el comercio de madera blanda.  

LAS EXPORTACIONES NO ENERGÉTICAS EMPIEZAN A REPUNTAR  

Los efectos retardados del debilitamiento del dólar canadiense, la resistente demanda de consumo de Estados Unidos y la mejora de la confianza 
de las empresas estadounidenses podrían empezar a notarse ahora en las cifras sobre las exportaciones no energéticas de Canadá. Los 
principales segmentos distintos al sector de recursos de la cartera de exportaciones canadienses avanzaron considerablemente en 2016, 
encabezados por los automóviles y autopartes (+12% desde el inicio del año), los bienes de consumo (+7%) y los productos forestales (+4%). 
Las exportaciones de servicios, que actualmente ascienden a un nivel casi récord de 17% del ingreso total de exportaciones (Gráfico 7), deberían 
seguir creciendo a una tasa aproximada de 5%, impulsadas por el aumento de los flujos turísticos personales y comerciales que se ven atraídos 
por la depreciación de la moneda. Las exportaciones de transporte y servicios comerciales siguen registrando un crecimiento anual sostenido de 
un 4%, a medida que aumenta la riqueza de los hogares, más familias necesitan servicios educativos y financieros adicionales y las empresas 
incrementan su presencia en línea y sus capacidades tecnológicas.  

Las exportaciones canadienses suelen mantener una correlación estrecha con la demanda mundial (Gráfico 8). La moderación del crecimiento mundial 
en los últimos años ha desacelerado la expansión de las exportaciones canadienses. Su crecimiento se ha visto también frenado por una falta de 
excedente de capacidad en los sectores muy orientados a la exportación, como silvicultura y explotación forestal, equipos de transporte y alimentos 
(Gráfico 6). Las expectativas de una aceleración del crecimiento global en 2017 gracias a Estados Unidos, una cierta mejora de las inversiones en 
Canadá y el aumento de los precios de la energía deberían sustentar nuevamente una recuperación leve de las exportaciones.  

Todavía es muy pronto para analizar las 
consecuencias de cualquier cambio en las 
relaciones comerciales entre Estados Unidos y 
Canadá con el nuevo gobierno 
estadounidense. Sin embargo, la posible 
intensificación de los conflictos comerciales 
plantea riesgos considerables para nuestra 
previsión sobre las exportaciones y el 
crecimiento total de la economía canadiense.  

EL ESTÍMULO FISCAL RESPALDA EL 
CRECIMIENTO  

La sólida contribución del sector público al 
crecimiento del PIB real de Canadá ha de subir 
de 0.4 puntos porcentuales en 2015 y 2016 a 
0.5 puntos porcentuales en 2017 y retroceder 
luego a 0.3 puntos porcentuales en 2018. Esto 
representa un giro sustancial con respecto a 
las medidas de reducción del déficit que se 
adoptaron durante 2011-14, por las cuales la 
política fiscal se tornó levemente contractiva. Se 
espera que el plan de desarrollo de 
infraestructuras de Ottawa (llamado Investing in 
Canada) y otros programas preexistentes 
dupliquen el gasto federal en inversión a CAD 
17,500 millones en el ejercicio fiscal 2018–19. 
Cualquier inversión adicional realizada bajo el 
marco propuesto del Banco de Infraestructuras 
Estratégicas se sumaría a estas cifras. En vista 
de la amplitud y el alcance de los proyectos de 
infraestructura previstos, es probable que los 
fondos asignados no se hayan desplegado por 
completo para 2018, cuando debería comenzar 
la fase 2 de Investing in Canada. 

Gráfico 6 Gráfico 5  
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Cabe esperar que las provincias, territorios y municipalidades igualen los fondos aportados por el gobierno federal según se estipule, mientras 
continúan invirtiendo en sus propias áreas prioritarias. En total, el crecimiento proyectado de los gastos operativos de los niveles inferiores de 
gobierno en los dos próximos años ha de ser inferior al incremento previsto de la población y la inflación, sin ninguna contribución al crecimiento 
del PIB.  

LOS PRINCIPALES RIESGOS SE INCLINAN AL LADO POSITIVO  

El panorama canadiense luce heterogéneo, pero la balanza de 
riesgos se inclina al lado positivo ante el fortalecimiento de la 
economía global. Entre los factores favorables, un aumento de 
los precios del petróleo más fuerte de lo previsto puede 
impulsar el crecimiento y crear un efecto dominó positivo en 
varios sectores. Asimismo, un repunte más vigoroso de la 
actividad y las inversiones de Estados Unidos acelerará la 
recuperación de las exportaciones. Los mercados de la 
vivienda canadienses podrían exhibir un mejor desempeño de 
lo previsto si el crecimiento repunta y los precios de los 
inmuebles siguen siendo atractivos para los compradores 
extranjeros. Por el lado negativo, los riesgos son más diversos, 
aunque no necesariamente más profundos. El incremento de 
las tasas de interés hipotecarias (ver pp. 14–16) y el 
endurecimiento de las normas para la concesión de créditos 
pueden menoscabar la actividad del sector vivienda y presionar 
aún más a los hogares ya bastante endeudados, con efectos 
multiplicadores para toda la economía canadiense. Mientras 
tanto, los recortes de impuestos para las empresas 
estadounidenses y el programa político regulatorio más 
favorable al crecimiento que promete implantar el nuevo 
gobierno del país vecino podrían debilitar aún más la 
competitividad relativa de las empresas canadienses. La 
política comercial de Estados Unidos sigue siendo una gran 
interrogante, pero el gobierno canadiense está actuando de 
manera proactiva para limitar cualquier daño posible.  

Tabla 2 — Canadá      

2000–15 2016e 2017p 2018p

PIB real 2.2 1.4 2.0 2.0
  Gasto de consumo 2.9 2.2 2.0 1.7
  Inversión residencial 3.8 2.3 -1.8 -0.8
  Inversiones de empresas 2.7 -6.8 0.0 2.9
  Gasto público 2.2 1.8 2.1 1.5
  Exportaciones 1.3 1.0 2.3 4.0
  Importaciones 3.1 -0.8 1.3 3.0

PIB nominal 4.4 2.1 4.3 4.0
Deflactor del PIB 2.2 0.7 2.3 2.0
Índice de precios al consumidor 2.0 1.4 2.1 2.0
  IPC subyacente 1.8 1.9 1.7 1.9
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.9 -5.0 9.0 4.0
Empleo 1.4 0.7 1.1 0.8
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.9 6.8

Balanza por cuenta corriente (CAN$, miles de millones) -13.9 -69.3 -55.0 -43.0
Balanza comercial (CAN$, miles de millones) 28.2 -31.1 -17.5 -8.5
Saldo presupuestario federal (CAN$, miles de millones) -2.9 -1.0 -27.0 -32.0
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -1.3 -1.5

Construcción de viviendas (miles) 199 198 190 185
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,639 1,949 1,940 1,925
Producción industrial 0.5 -0.7 2.0 1.6

           (variación porcentual anual) 
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Provincias canadienses 

DISMINUYE LA DISPARIDAD DE CRECIMIENTO ENTRE LAS REGIONES  

  A medida que en 2017-18 se fortalece la recuperación de Alberta y Saskatchewan, 

dos grandes economías productoras de petróleo, y continúa la reestructuración 
industrial en todas las regiones, el aumento del gasto en infraestructura 
compensará el crecimiento desigual de la inversión de empresas y una cierta 
moderación del sector vivienda.  

  El incremento de las inversiones de capital de las provincias en respuesta a las 

iniciativas del gobierno federal les dificulta la tarea de limitar su carga de deuda neta. 

Aunque las regiones ya llevan tiempo ajustándose a los precios bajos de las materias primas, el 
impacto de esta caída persiste. Las tendencias migratorias interprovinciales más favorables que 
experimentaron el año pasado la mayoría de las provincias consumidoras netas de petróleo han 
de mantenerse durante por lo menos todo este año 2017, lo que ampliará la mano de obra 
disponible y limitará el crecimiento de los salarios. La inversión en petróleo y gas se está 
recuperando pero sigue siendo históricamente tenue, de manera que el costo de la construcción 
no residencial a nivel nacional debería subir relativamente poco en 2017.    

El retorno a un crecimiento positivo en los pronósticos de Alberta y Saskatchewan para 2017, 
tras la contracción de 5.5% que sufrió su PIB real conjunto en 2015–16, es reflejo del incremento 
de la producción de petróleo y el repunte gradual de la inversión en el sector energético, 
especialmente en proyectos tradicionales. Otros factores positivos son el alza prevista del precio 
del crudo WTI a un promedio de USD58/barril y el debilitamiento del dólar canadiense a un nivel 
inferior a 75¢ de USD. La posibilidad de que finalmente se construyan los oleoductos Keystone y 
Trans Mountain es también una buena noticia. Sin embargo, luego de sus grandes medidas de 
recorte de costos, cabe esperar que los productores de petróleo se mantengan prudentes a la 
hora de contratar más personal y emprender otras iniciativas. Las inversiones no energéticas 
están aún en una fase de corrección, por lo que se espera que la inversión total de empresas de 
Alberta baje en 2017, incluso con la reconstrucción de Fort McMurray. En los próximos dos años, 
la atenuación prevista del precio de la potasa entorpecerá la recuperación de Saskatchewan, 
mientras que el producto y el empleo de Terranova y Labrador se verán afectados a medida que 
avanzan y concluyen los trabajos de desarrollo de grandes proyectos de explotación de recursos.  

Según nuestras previsiones, el crecimiento de las dinámicas economías de Columbia Británica y 
Ontario se moderará este año. Columbia Británica se enfrenta a una desaceleración significativa 
de su sector vivienda (Gráfico 1), que enfriará a su vez los servicios relacionados y el consumo 
hacia 2018. En el sector de productos forestales de esta misma provincia y otras regiones, existe 
todavía el riesgo de que se tomen decisiones y medidas comerciales negativas hasta que se firme 
el nuevo acuerdo de madera blanda. En Ontario, cabe esperar que se atenúe la construcción de 
nuevas viviendas y se estabilice la producción de vehículos automotores, que de todos modos ya 
está en niveles elevados, pero como en Columbia Británica, el ímpetu del sector de servicios 
financieros y comerciales contribuirá a sustentar el crecimiento. En las provincias marítimas, 
Quebec y Manitoba, que vienen experimentando un aterrizaje suave de la construcción de nuevas 
viviendas desde 2012, la construcción residencial tendrá un repunte leve, aunque no subirá mucho 
más por encima de los mínimos recientes. Por último, la aceleración robusta que se prevé este 
año y el siguiente en las áreas de transporte público, tratamiento de aguas e infraestructura vial y 
social en todo Canadá ha de apuntalar igualmente el crecimiento.    

En los dos próximos dos años, las empresas y el ingreso discrecional de los hogares sufrirán el 
impacto de los ajustes y alzas de varios gravámenes municipales y provinciales. Esto obedece, 
en parte, a los marcos de tarificación del carbono, que se introducirán en Ontario y Alberta en 
2017, y en 2018 en por lo menos otras cuatro provincias, con más subidas progresivas de las 
tarifas hasta 2022. La disparidad regional en los precios de la electricidad industrial y residencial 
(Gráfico 2) muestra el desafío que enfrentarán próximamente las regiones para ser competitivas.  

CONTACTOS    

Mary Webb 
416.866.4202 
Scotiabank Economics 
mary.webb@scotiabank.com 
 
 

Gráfico 2 

Gráfico 1 

0 7 14 21

Edmonton

Winnipeg

Calgary

Ottawa

St. John's

Montreal

Toronto

Vancouver

Regina

Moncton

Halifax

Residencial
large power users

Precio promedio de la electricidad*

1 abr. 2016, ¢/kWh

*Con impuestos. Fuentes: Scotiabank Economics, 
Hydro-Québec.

0

20

40

60

80

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18f

Moderación regional de la 
construcción de nuevas viviendas

Miles de unidades 

Fuentes: Scotiabank Economics, CMHC.

ON

Marítimas,
QC, MB

AB, SK, NL

BC

Residencial 
 

Usuarios de gran volumen 



9 

17 de enero de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

PANORAMA FISCAL 

Las actualizaciones presupuestarias de mitad de año para el ejercicio fiscal 2016-17 (AF17) arrojan un déficit total de casi $17,000 millones, 
$1,000 millones menos que el estimado en el presupuesto original, pero $4,300 millones más que en el AF16. Sin embargo, este déficit agregado 
oculta el déficit combinado para el AF17 de menos de $3,500 millones (0.2% del PIB) de las siete provincias consumidoras netas de petróleo. En 
el AF18, se espera que el déficit de estas siete provincias disminuya a menos de $1,000 millones, pues cinco de ellas proyectan un superávit. 
Para estas provincias que lograrán o se acercarán al equilibrio presupuestario, la mayor flexibilidad facilitará la participación en los ambiciosos 
planes de Ottawa en materia ambiental y de infraestructuras.  

Las tasas de interés irán subiendo en los dos próximos años. Después de la recesión, las provincias han alargado considerablemente el 
vencimiento de su deuda, pero existen todavía riesgos, como en lo que respecta a los beneficios jubilatorios, los gastos de energía renovable y el 
costo de construcción o modernización de la capacidad de transmisión o de generación eléctrica. Otro desafío es mantener la competitividad en 
medio de la capacidad excedentaria que tienen todavía muchas industrias a nivel mundial. Esto se complicaría con las medidas que podría tomar 
Trump, como ha prometido, para reducir el peso del gobierno recortando impuestos y simplificando las regulaciones en materia ambiental y otros 
ámbitos.  

   Tabla 1 — Provincias canadienses  Variación porcentual anual, salvo cuando se indica lo contrario 

* AF17: estimados de las provincias; SK, excepto ajuste por periodificación de pensiones; datos históricos: MB: AF04-AF15 y AB: AF05-AF15.  

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

2000–15 2.2 2.5 1.8 1.4 1.2 1.7 2.0 2.4 2.1 3.1 2.7
2016e 1.4 0.3 1.3 1.3 0.5 1.6 2.6 2.1 -0.5 -2.7 3.1
2017p 2.0 -1.2 1.2 1.3 0.6 1.7 2.3 2.0 1.7 2.1 2.3
2018p 2.0 -0.9 1.3 1.2 0.6 1.6 2.3 1.9 2.0 2.4 2.3

PIB nominal

2000–15 4.4 5.7 4.3 3.3 3.3 3.6 3.8 4.5 6.0 6.5 4.5
2016e 2.1 -1.8 2.4 2.5 1.5 2.8 4.2 3.2 -2.8 -4.6 4.8
2017p 4.3 2.5 2.7 2.8 2.0 3.4 4.3 3.6 5.1 6.1 4.3
2018p 4.0 2.1 2.7 2.7 1.9 3.3 4.1 3.5 4.6 5.4 4.1

Empleo

2000–15 1.4 1.0 1.2 0.7 0.5 1.3 1.3 1.0 1.3 2.5 1.2
2016 0.7 -1.5 -2.3 -0.4 -0.1 0.9 1.1 -0.4 -0.9 -1.6 3.2
2017p 1.1 -1.3 0.4 0.3 0.3 1.0 1.3 0.6 0.2 0.5 1.5
2018p 0.8 -0.9 0.3 0.3 0.2 0.7 1.1 0.5 0.4 0.8 1.2

Tasa de desempleo (%)

2000–15 7.1 14.3 11.2 8.9 9.6 8.1 7.2 5.1 4.9 4.9 6.6
2016 7.0 13.4 10.7 8.3 9.5 7.1 6.5 6.1 6.3 8.1 6.0
2017p 6.9 13.6 10.5 8.1 9.4 6.9 6.4 5.9 6.2 7.9 5.9
2018p 6.8 13.7 10.4 8.0 9.2 6.8 6.3 5.9 6.1 7.6 5.9

Construcción de nuevas viviendas (unidades, miles) 

2000–15 199 2.7 0.8 4.3 3.6 44 71 5.1 5.2 35 28
2016 198 1.4 0.6 3.8 1.8 39 75 5.3 4.8 25 42
2017p 190 1.5 0.5 3.6 1.8 38 71 5.4 5.0 25 38
2018p 185 1.4 0.5 3.4 1.7 37 68 5.4 5.0 26 37

Ventas de vehículos automotores (unidades, miles)

2000–15 1,639 28 6 48 37 410 624 47 45 216 178
2016e 1,949 34 8 55 43 465 802 56 51 220 215
2017p 1,940 32 7 54 42 463 796 56 52 223 215
2018p 1,925 30 6 54 42 459 788 55 53 226 212

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

2000–15 -2,917 59 -39 -31 -146 -953 -5,216 -84 425 1,746 291
2016 -987 -2,207 -13 -11 -261 2,191 -5,029 -846 -675 -6,442 730
2017p* -27,000 -1,584 -8 12 -332 0 -4,324 -1,004 -1,044 -10,811 2,242
2018p* -32,000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Estados Unidos 

  Se espera que el crecimiento se acelere de una tasa de 1.6% en 2016 a 2.3% en 

2017 a medida que siga afianzándose la reflación generalizada de esta economía. 

  La posibilidad de que el nuevo gobierno intensifique el estímulo fiscal y la 

desregulación augura una expansión todavía más rápida para 2018, siempre y 
cuando la administración no opte por políticas comerciales proteccionistas.    

EL REPUNTE FUE ANTERIOR AL “EFECTO TRUMP”  

La economía estadounidense se está fortaleciendo tras el débil inicio de año que tuvo en 2016. 
Según nuestras previsiones, el crecimiento seguirá acelerando su marcha para alcanzar una 
tasa de 2.3% en 2017 y  2.4% en 2018, casi medio punto porcentual por encima del potencial a 
largo plazo estimado por la Reserva Federal. Este repunte viene impulsado por la solidez del 
mercado laboral y la mejora del balance de los hogares, factores que se traducen en un 
aumento del consumo, un giro en el ciclo de inventarios, un incremento de las ventas en el 
sector manufacturero (especialmente de automóviles) y mejores perspectivas para la inversión. 
El rebote de los precios del petróleo está generando también un clima más positivo para el 
sector energético, epicentro de la desaceleración de la economía estadounidense el año 
pasado. El aumento del déficit comercial será probablemente el único lastre claro para el 
crecimiento en 2017 y 2018. Si la nueva administración privilegia, como ha dado a entender, la 
intensificación del estímulo fiscal y la desregulación, sin provocar al mismo tiempo trastornos en 
el ámbito comercial, cabe esperar que la economía de Estados Unidos tenga un crecimiento 
incluso más vigoroso del que prevemos actualmente.  

MERCADO DE TRABAJO ROBUSTO Y CONSUMIDORES CON MÁS CONFIANZA  

Como arrojan las minutas de la reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC), Estados Unidos está en pleno empleo o cerca de ese nivel. Con una tasa de 
desempleo de 4.6%, las primeras solicitudes de seguro de desempleo se acercan a su 
mínimo en cuatro décadas (Gráfico 1), la tasa de participación aumenta (Gráfico 1) y el 
crecimiento de los salarios se acelera (Gráfico 2). Es probable que el índice de contratación 
se desacelere a medida que la economía se acerque al pleno empleo, pero el crecimiento 
del salario real en un mercado laboral más estrecho debería permitir que el crecimiento del 
ingreso real siga siendo robusto en 2017 y 2018. 

La mejora del mercado laboral, sumada a los balances más sanos de los hogares, allanan 
el camino para la aceleración del crecimiento: el índice deuda-PIB de los hogares ha caído 
en casi 20 puntos porcentuales desde el máximo de la crisis de 2008 (Gráfico 3) y el índice 
de endeudamiento de los hogares roza mínimos sin precedentes (Gráfico 3). Los 
indicadores de confianza del consumidor están en algunos de sus niveles más altos desde 
la crisis financiera de 2008 (Gráfico 4). Estos consumidores con más confianza y menos 
deudas han de impulsar el consumo, y la demanda de bienes y servicios, así como la 
contratación y los salarios.  

FIN DE LA CORRECCIÓN DE INVENTARIOS  

Después de años de declive en la acumulación de inventarios debido a las perspectivas 
inciertas de crecimiento, todo parece indicar que se entrará en una tendencia alcista 
durante 2017. El ritmo de crecimiento de las ventas se está acelerando en una amplia 
gama de industrias y sectores, tanto la industria manufacturera como el gran sector de 
servicios. De hecho, el volumen de compras por parte de hogares y empresas supera ahora 
por primera vez el ritmo de acumulación de inventarios desde 2011 (Gráfico 5). Tal como 
indican los datos históricos, el aumento del crecimiento de las ventas acelera en cierta 
medida la acumulación de inventarios durante el año siguiente.  

CONTACTOS     

Carlos Gomes 
416.866.4735 
Scotiabank Economics 
carlos.gomes@scotiabank.com 
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Scotiabank Economics  
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En particular, las compras al detal y al mayor se 
están incrementando a una tasa interanual de más 
de 3% por primera vez en dos años, lo que equivale 
a más del doble del crecimiento actual de 
inventarios. Esto significa que los anaqueles de las 
tiendas se deberán reponer en los próximos meses, 
factor clave para la aceleración continua del 
crecimiento de Estados Unidos. Los inventarios 
minoristas y mayoristas representan un 60% de los 
suministros comerciales no agrícolas y casi 10% de 
la actividad económica total.  

REPUNTE DE LA MANUFACTURA  

Los pedidos de bienes manufacturados empezaron 
a cobrar impulso en el segundo semestre de 2016 
y ahora avanzan a su ritmo más rápido en dos 
años. De hecho, están superando el crecimiento 
total del producto y apuntan incluso a un mayor 
fortalecimiento de la actividad industrial después 
de 2017. El índice de gerentes de compra (PMI) de 
Estados Unidos, principal indicador de la actividad 
manufacturera, estuvo mejorando continuamente 
desde mediados del año pasado y cerró 2016 en 
un máximo firme de 21 meses (Gráfico 6). Este 
incremento de los pedidos se ha manifestado para 
los bienes tanto duraderos como no duraderos. El 
sector de alta tecnología ha encabezado la 
recuperación, con un crecimiento de más de 5% el 
año pasado.  

La industria automotriz ha contribuido también de 
manera importante al crecimiento. Las ventas de 
vehículos han estado subiendo por siete años 
consecutivos, estableciendo récords en todo el año 
2015 y 2016. La producción de vehículos ha 
aumentado igualmente y el año pasado contribuyó a 
elevar el empleo en la industria en un 2%, 

Tabla 1 — Pronósticos trimestrales para Estados Unidos  
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%

T1 T2 T3 T4e T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p
Económicos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.8 1.4 3.5 2.2 2.0 2.1 2.3 2.3 2.5 2.5 2.3 2.4
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.7 2.0 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.1 1.1 1.0 1.7 2.6 2.5 2.7 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Financieros

Euro (EURUSD) 1.14 1.11 1.12 1.05 1.02 1.02 1.05 1.10 1.12 1.12 1.15 1.15
Libra esterlina (GBPUSD) 1.44 1.33 1.30 1.23 1.20 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.35
Yen japonés (USDJPY) 113 103 101 117 115 115 117 117 121 121 122 122

Reserva Federal de Estados Unidos 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.20 0.26 0.27 0.50 0.55 0.80 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, del Tesoro 0.72 0.58 0.76 1.19 1.25 1.40 1.50 1.70 1.75 1.90 1.95 2.10
5 años, del Tesoro 1.20 1.00 1.15 1.93 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, del Tesoro 1.77 1.47 1.59 2.44 2.50 2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00
30 años, del Tesoro 2.61 2.28 2.31 3.07 3.05 3.15 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50

20182016 2017
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sobrepasando así el crecimiento total del 
empleo en el país por séptimo año consecutivo. 
Prevemos que este avance continúe en 2017, 
ya que los hogares seguirán reemplazando sus 
automóviles viejos. La edad promedio del 
parque automotor de Estados Unidos ha llegado 
al nivel sin precedentes del 11.6 años y se 
calcula que actualmente están en circulación 
más de 100 millones de vehículos con una edad 
superior al promedio. Las condiciones de 
financiamiento siguen siendo favorables, 
especialmente porque la mayoría de las 
compras provienen ahora de clientes solventes 
y el porcentaje de créditos subpreferenciales 
dentro del volumen total de financiamiento ha 
estado disminuyendo desde mediados de 2015.  

PRÓXIMO FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
DE EMPRESAS  

La estabilización del crecimiento de inventarios, el repunte de los pedidos de manufactura, el aumento del precio del petróleo y la reducción de 
los diferenciales de crédito corporativo durante todo un año han preparado conjuntamente el terreno para una reactivación de la inversión de 
empresas. Los nuevos pedidos de “bienes de capital básicos”, barómetro de la inversión de empresas, han aumentado en cinco de los últimos 
seis meses. Esto ha elevado a su vez los pedidos de maquinaria, que anotaron su primer incremento trimestral en más de dos años. La mejora 
ha estado concentrada en el sector petrolero y gasífero, donde desde mayo de 2016 el número de taladros de perforación activos se ha 
disparado en 50% y las compras mensuales de maquinaria y equipos se han triplicado. De hecho, el sector de petróleo y gas representó un tercio 
del avance total de los pedidos de bienes de capital básicos en el segundo semestre de 2016, una porción mucho mayor que el porcentaje que 
suele ocupar en el total de gastos de capital (8%). Sin embargo, fuera de la industria petrolera y gasífera, la inversión de empresas sigue estando 
floja, pues los pedidos han disminuido de un año a otro desde finales de 2014.  

La experiencia pasada nos indica que el crecimiento de la inversión 
de empresas alcanza su plena potencia solamente cuando se 
registra una mejora de dos dígitos en los márgenes de beneficios y 
se estrecha la utilización de capacidad en cerca de dos puntos 
porcentuales. Si bien los márgenes de beneficios ya han tocado 
fondo, por lo general hace falta un año para que el crecimiento de los 
beneficios se acelere sustancialmente (Gráfico 7). Mientras tanto, la 
utilización de capacidad se halla aún en una trayectoria bajista 
(Gráfico 8). El primer paquete de recortes de impuestos y aumento 
del gasto en infraestructura que pretende implementar el nuevo 
gobierno de Estados Unidos podría acelerar un poco el repunte de 
las ganancias corporativas y los márgenes de beneficios, y mejorar 
también los índices de operación. Todo esto agilizaría la 
recuperación prevista de la inversión de empresas, aunque no 
creemos que ésta se materialice por completo antes del segundo 
semestre de 2017.    

SÓLIDO PANORAMA PARA LA VIVIENDA  

Gracias a la expansión del mercado laboral, la mejora del balance de 
los hogares y el aumento de la confianza de los consumidores, las 
perspectivas para el sector vivienda de Estados Unidos lucen 
positivas: el exceso de existencias ha disminuido (Gráfico 9), la 
incursión de un mayor número de primeros compradores en el 
mercado ha de seguir elevando la actividad de reventa, la 
construcción de nuevas viviendas va camino de registrar un aumento 
de 8% en 2017 y los precios deberían subir en 4% en los grandes 
mercados. La asequibilidad sigue siendo todavía mejor que el 

   Tabla 2 — Estados Unidos   
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% 

2000–15 2016e 2017p 2018p

           (variación porcentual anual) 

PIB real 1.9 1.6 2.3 2.4
  Gasto de consumo 2.3 2.7 2.7 2.6
  Inversión residencial -0.7 4.8 2.7 2.7
  Inversiones de empresas 2.4 -0.5 2.1 3.2
  Gasto público 1.0 0.8 0.9 1.2
  Exportaciones 3.8 0.5 2.1 2.8
  Importaciones 3.5 0.8 3.0 3.5

PIB nominal 4.0 3.0 4.3 4.4
Deflactor del PIB 2.0 1.3 2.0 2.0
Índice de precios al consumidor 2.2 1.3 2.5 2.3
   IPC subyacente 2.0 2.2 2.2 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 5.9 -0.5 5.0 3.0
Empleo 0.6 1.7 1.4 1.3
Tasa de desempleo (%) 6.3 4.9 4.6 4.5

Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -521 -484 -513 -545
Balanza comercial (US$, miles de millones) -668 -735 -774 -825
Saldo presupuestario federal (US$, miles de millones) -529 -587 -610 -650
   porcentaje del PIB -3.8 -3.2 -3.1 -3.2

Construcción de viviendas (miles) 1.27 1.17 1.26 1.34
Ventas de vehículos automotores (miles) 15.4 17.5 17.8 17.9
Producción industrial 0.8 -1.0 1.5 2.0
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promedio histórico de los principales índices, pese 
al incremento de los precios. Aun así, cabe 
esperar una desaceleración de las ventas y los 
precios por el alza reciente de las tasas 
hipotecarias. La tasa fija a 30 años ha subido en 
más de 70bps desde principios de noviembre, para 
ubicarse en cerca de 4.20%, y desde entonces las 
condiciones de financiamiento hipotecario casi ni 
se han relajado.  

Por el lado de la oferta, el crecimiento del 
volumen total de ventas podría verse limitado 
por la escasez persistente de unidades con 
precios bajos. Varios compradores que están 
pensando en mudarse siguen reacios o no 
logran ofertar su vivienda, mientras los nuevos 
proyectos de desarrollo se orientan hacia 
propiedades más caras. El aumento de la 
construcción de nuevas viviendas podría 
desacelerarse debido a la falta de mano de obra en el sector de la construcción, los retrasos en la obtención de permisos y el incremento del 
costo de los terrenos y la construcción. Mientras tanto, el creciente exceso de la oferta de unidades de lujo y gama alta para alquilar ha de 
replegar la construcción de nuevos apartamentos, que ha representado casi un 30% de la construcción de nuevas viviendas en los últimos años, 
en comparación con su promedio habitual a largo plazo de 20%. 

LA POLÍTICA FISCAL BRINDARÁ UN ESTÍMULO LEVE  

Actualmente la política fiscal es un poco estimulante y todo parece indicar que lo seguirá siendo, incluso sin las medidas que pueda tomar la 
nueva administración Trump. El déficit federal se amplió de 2.4% a 3.2% durante el ejercicio fiscal 2016. Suponiendo que el nuevo gobierno opte 
al principio por un incremento limitado del gasto, prevemos que el déficit se mantenga en 3.1% y 3.2% del PIB en el ejercicio fiscal 2017 y 2018, 
respectivamente. La Casa Blanca podría también intentar demostrar su compromiso con la reducción del peso del gobierno recurriendo 
inmediatamente a decretos ejecutivos dirigidos a recortar algunos gravámenes para empresas y restricciones regulatorias, pero su impacto 
directo inicial en el presupuesto fiscal será desdeñable.  

Es poco probable que la amplia reforma fiscal, la actualización extensa del marco regulatorio y el incremento propuesto de USD 1 billón del gasto 
en infraestructura empiecen a implementarse antes de mediados de 2018, como más temprano. Hasta entonces, las anticipadas reformas en 
materia de presupuesto, la Ley de Cuidado Asequible de Salud, el cambio climático y la regulación del sector financiero terminarán posiblemente 
dando como resultado una postura de “esperar y ver” en cuanto a la política fiscal a nivel estatal y municipal.  

AUMENTO DEL DÉFICIT COMERCIAL EN PERSPECTIVA 

Cabe esperar que la fortaleza sostenida del dólar estadounidense (USD, ver pp. 42–43) y la sólida demanda interna continúen deteriorando la 
balanza comercial de Estados Unidos. Como indicamos anteriormente, la apreciación del USD puede provocar un déficit comercial récord a largo 
plazo: el índice dólar ponderado por el comercio exterior permite prever los movimientos futuros del saldo por cuenta corriente de Estados Unidos 
(Gráfico 10). Por el momento, las exportaciones netas han de recortar el crecimiento económico en 0.2 puntos porcentuales en 2017 y 2018, 
respectivamente. Ante un mayor aumento del ya cuantioso déficit comercial, la nueva administración podría verse tentada a cumplir sus amenazas 
de aplicar políticas comerciales mercantilistas, lo que tendría un impacto considerable en el crecimiento tanto global como estadounidense.  

RIESGOS DE LO “DESCONOCIDO CONOCIDO”  

La salida gradual de la economía de Estados Unidos de su fase prolongada de estancamiento depende en gran medida de las decisiones de las 
autoridades. Como la demanda se está fortaleciendo y la oferta está respondiendo, el gobierno no necesita hacer mucho para acelerar el crecimiento 
económico. Con pequeños retoques en el estímulo fiscal y la aplicación del programa centrado en la desregulación que propone la Casa Blanca, el 
crecimiento podría ser incluso más alto de lo que proyectamos aquí sin obligar a la Reserva Federal a intervenir y endurecer su política monetaria (ver  
pp. 14–16). En cambio, si se toman demasiadas medidas fiscales en una situación cercana al pleno empleo, las tasas de interés de referencia podrían subir 
rápidamente y el USD se apreciaría aún más. El incremento resultante del déficit comercial instaría a las autoridades a subir los aranceles, perturbaría las 
relaciones con los principales socios comerciales de Estados Unidos y reduciría significativamente el crecimiento, lo que resquebrajaría la confianza en 
unos mercados de acciones, de deuda corporativa y de vivienda ya altamente valuados (ver pp. 14–16) y afectaría los ingresos tributarios. Por otro lado, si 
el gobierno no da curso a las expectativas sobre el incremento cuantioso del gasto en infraestructura y la reforma regulatoria, los mercados se 
decepcionarán, lo que puede tener un efecto negativo importante en la demanda y las inversiones tanto de los hogares como de las empresas.  

Gráfico 9 Gráfico 10  
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Mercados de capitales y política monetaria de 
Estados Unidos y Canadá  
Las perspectivas sobre la política monetaria y la dirección general de los mercados están tan 
interrelacionadas que deben ser analizadas en forma simultánea, tomando en cuenta también 
los distintos escenarios de riesgo.    

PERSPECTIVAS PARA LA RESERVA FEDERAL, SUJETAS A LAS MEDIDAS FISCALES  

Las previsiones de base para la Reserva Federal incluyen:  

 Tres aumentos de la tasa de interés este año, seguidos de dos aumentos el próximo año, 

con lo que la tasa objetivo de los fondos federales llegaría a 2% al cierre de 2018. 
Actualmente, los contratos de futuros sobre la tasa de fondos federales descuentan unas 
1.5 subidas para el cierre de 2017.  

 La reinversión continua de los títulos del Tesoro, títulos de organismos y títulos respaldados por 

hipotecas (MBS) de próximo vencimiento para mantener el balance de activos de la Fed en 
aproximadamente $4.5 billones durante 2017–18. Suponemos que la reinversión de los títulos de 
próximo vencimiento se irá reduciendo gradualmente cuando la normalización de tasas esté “bien 
encaminada”, lo que para nosotros equivale a una tasa objetivo de fondos federales de 2% o más. 

En vista de la composición actual del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el riesgo 
para esta previsión de base tiende a inclinarse más hacia un número inferior de aumentos 
(Gráfico 1) y una disminución gradual de la reinversión más tardía. Es posible que reevaluemos 
este riesgo si este año se designan nuevos miembros con una postura restrictiva para ocupar 
los dos cargos vacantes del comité y luego se reemplaza a la presidenta Yellen y el 
vicepresidente Fischer en el primer semestre de 2018. 

Nuestra previsión de base para la Reserva Federal supone también que la economía continuará 
mejorando, como indicamos en el análisis de los fundamentos económicos de Estados Unidos 
(pp.10–13). Tomamos también en cuenta cómo esta mejora incidirá en el mandato doble del ente 
rector de fomentar la estabilidad de precios y el pleno empleo. Los salarios están aumentando a su 
ritmo más vigoroso en más de siete años, lo que genera presiones sobre la inflación de costos y se 
refleja en nuestro pronóstico sobre un retorno sostenido a una tasa de inflación de 2%. Esta mayor 
capacidad de fijación de precios estará también acompañada de una eliminación del excedente de 
capacidad, medida por la brecha del producto (Gráfico 2). La fortaleza del USD atenúa en parte 
estas presiones inflacionarias, lo que según nuestros estimados reducirá en varias décimas la 
inflación general si se mantiene esta apreciación de la moneda. Han aumentado las expectativas 
de inflación basadas en el mercado, que se desprenden de indicadores como la inflación implícita 
(break-even) en los títulos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) y los swaps de inflación. 
En cambio, las mediciones basadas en encuestas son heterogéneas: por un lado, los economistas 
prevén un alza de la inflación y, por otro lado, las encuestas de la confianza del consumidor 
apuntan a una leve disminución de las presiones sobre los precios.  

Esta previsión implica la prolongación de una política monetaria sumamente relajada, frente a una 
regla de Taylor u otro esquema mecánico utilizado para el establecimiento de la política monetaria. 
Mantendría la tasa de política “neutral” ajustada a la inflación en un nivel cercano a cero hasta finales 
de 2018 y, por lo tanto, en un punto porcentual por debajo de la proyección a largo plazo del FOMC.    

El riesgo de que las tasas de interés aumenten más rápido de lo previsto depende mucho del tipo 
y el rumbo exacto del estímulo fiscal y regulatorio, excluyendo la política comercial. A estas alturas, 
pensamos que este riesgo es excepcionalmente difícil de evaluar. Cuando nos acerquemos a la 
primavera y el verano, esperamos tener más información sobre los riesgos generales de estas políticas.  

Los riesgos internacionales, como las reacciones comerciales mundiales a las posibles 
medidas estadounidenses, las elecciones europeas, la verdadera capacidad de la OPEP para 
aplicar los recortes de producción y sostener o elevar el precio del petróleo, la economía china 
o los posibles conflictos geopolíticos, así como los riesgos de una sobrevaloración de los 

activos (analizados más adelante), son las razones por las cuales inclinamos los riesgos a la 
baja en la proyección sobre las tasas de interés de nuestra previsión de base. 

CONTACTOS     

Gráfico 3 

Derek Holt, Vicepresidente y Jefe de Análisis 
Económico de Mercados de Capitales 
416.863.7707 
Scotiabank Economics 
derek.holt@scotiabank.com 
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PERSPECTIVAS PARA EL BANCO DE CANADÁ: POR DETRÁS DE LA RESERVA FEDERAL  

Nuestra previsión de base para el Banco de Canadá no contempla ningún cambio en las tasas de interés este año. A partir de mediados de 2018, 
prevemos dos aumentos de 0.25 bps, que llevarán la tasa de referencia a 1% para fines del próximo año. El Gráfico 3 ilustra las probabilidades de esta 
proyección.  

Pensamos que el Banco de Canadá irá rezagado con respecto a la Reserva Federal en el alza de las tasas de interés por varias razones. La 
primera es que Canadá tiene un poco más de capacidad ociosa desinflacionaria, brecha que según nuestras previsiones apenas se cerraría para el 
segundo semestre de 2018 o en 2019 (Gráfico 2). La segunda es que la inflación general debería aproximarse al objetivo de 2%, pero la inflación 
subyacente, que funciona más como guía operativa para el establecimiento de la meta de inflación, tiene una evolución más incierta y es posible que 
no alcance de manera sustentable el nivel de 2% hasta 2018 o más adelante. El Banco de Canadá (BoC) ha adoptado tres nuevos parámetros para 
medir la inflación subyacente, entre ellos, el indicador del IPC de componente común (el parámetro preferido), que puede resultar difícil de pronosticar 
y comunicar adecuadamente. Por otro lado, en Canadá la inflación de los salarios se ha desacelerado a apenas poco más de 1%, mientras que en 
Estados Unidos avanza casi dos veces más rápido. En cuanto a los fundamentos (ver pp.4–7), los máximos sin precedentes en varios indicadores de 
la actividad de los hogares, aunados al incremento del costo fijo del crédito y el endurecimiento continuo de las reglas macroprudenciales, dan a 
entender que la política monetaria será prudente. Para reequilibrar el crecimiento, Canadá dependerá mucho más de la expansión de las 
exportaciones, pero se necesitarán muchos más indicios de una verdadera mejoría en este ámbito para que el BoC se sienta lo suficientemente 
convencido de que llegó la hora de restringir su postura, especialmente por los riesgos que ahora se ciernen sobre el TLCAN y la posibilidad de que 
Estados Unidos imponga un impuesto fronterizo similar al arancel Smooth-Hawley de 1930. 

Asimismo, la previsión sobre la política monetaria canadiense está muy supeditada a las perspectivas para la Reserva Federal. Pensamos, de hecho, que la 
divergencia de política monetaria entre las dos economías tiene un límite. Así, creemos que el límite de la subreacción (undershooting) en el establecimiento de la 
tasa de interés de la Fed se alcanzará en 2018, cuando se llegue al diferencial máximo de nuestra previsión (100 bps) con la tasa de fondos federales. Recordemos, 
no obstante, que este diferencial era mucho mayor a principios de los 90.  

En el actual contexto de un dólar estadounidense muy alto, varios riesgos cambiarios aumentan también la incertidumbre para nuestras perspectivas 
sobre el Banco de Canadá. Según trabajos de investigación del BoC (aquí), por cada 10% de depreciación ponderada por el comercio del dólar 
canadiense, sube la inflación general del IPC en 0.6% y la inflación subyacente en 0.3% a largo plazo, 
aunque este efecto es bastante transitorio. Por ejemplo, una sacudida provocada por algún cambio en las 
políticas comerciales podría devaluar más rápidamente el CAD y complicar así la política del BoC. 

En este momento, y en vista de la alta incertidumbre sobre factores como la política de Estados Unidos, 
pensamos que el riesgo para esta perspectiva está bastante equilibrado.  

CURVAS DE RENDIMIENTO: APLANAMIENTO BAJISTA, CANADÁ EXHIBIRÁ UN RENDIMIENTO SUPERIOR  

 Scotiabank Economics prevé que las curvas de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos y del 
gobierno de Canadá se aplanarán a la baja en nuestro horizonte de previsión, tomando en cuenta 
el diferencial entre el rendimiento a 10 años y 2 años (Gráfico 4). El aumento más rápido de los 
rendimientos a corto plazo en comparación con los de largo plazo se basa en nuestro argumento de un 
endurecimiento de la política monetaria durante el horizonte de previsión. Sin embargo, hay también 
límites cíclicos y estructurales que restringen la magnitud con la que pueden subir los rendimientos de los 
bonos a largo plazo.  

En este informe se exponen más que todo las influencias cíclicas a corto plazo, como la mejora del 
crecimiento y el alza de la inflación, aunque su impacto es mucho más limitado ahora que en esta misma 
etapa de los ciclos económicos históricos. El estímulo que continuamente han estado inyectando los 
bancos centrales de otros países (con las compras permanentes de bonos del BCE y el BoE, más el 
paquete de compras y el techo de rendimiento establecido por el Banco de Japón) implica que la 
participación de estos organismos en sus respectivos mercados de bonos es considerable. Esto 
continuará limitando el rendimiento de los bonos extranjeros y, como resultado, los mayores diferenciales 
con los títulos del Tesoro estadounidense se volverán más atractivos para los administradores de carteras 
internacionales de renta fija. Por su parte, el estímulo fiscal tiene también un alcance restringido para 
elevar a largo plazo el crecimiento potencial de economías que enfrentan vientos cruzados, como el 
envejecimiento de la fuerza laboral. 

De hecho, entre los riesgos al alza para nuestro pronóstico sobre los rendimientos a largo plazo 
se incluyen las medidas de financiamiento del estímulo fiscal basadas en un incremento del déficit 
en Canadá y, sobre todo, en Estados Unidos. Según los estudios de Hubbard et al. (aquí) y Orszag 
and Gale (aquí), cada aumento de un punto porcentual del índice deuda-PIB de Estados Unidos eleva a 
su vez la tasa de interés real en 2-7 bps. Los programas de corrección del déficit y expansión cuantitativa 
rompieron quizá esta relación durante la crisis financiera global. Pero ahora que se está volviendo al 
pleno empleo, la Fed ha puesto fin a su expansión cuantitativa y los déficits corren el riesgo de inflarse 
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nuevamente, esta relación podría resucitar, con efectos adversos para los mercados de bonos globales. Es un tema que amerita un seguimiento atento 
por parte de la mayoría de nuestro equipo.  

El riesgo de rendimientos inferiores al pronóstico deriva en parte de los acontecimientos geopolíticos, como las elecciones europeas y diversas 
perturbaciones políticas que pueden impulsar la demanda de activos de refugio seguro. Cualquier conflicto sobre la limitación de la deuda que atenúe o 
comprometa los planes de estímulo fiscal neto y el riesgo de represalias comerciales pueden ejercer también presiones bajistas sobre los rendimientos, al igual 
que una corrección abrupta de los activos de riesgo.  

Cabe esperar que las tasas canadienses a largo plazo aumenten con menos rapidez que los rendimientos estadounidenses (Gráfico  5), debido a la menor 
presión alcista sobre el déficit, la calificación AAA del gobierno de Canadá, la capacidad ociosa un poco mayor, un menor riesgo de inflación dada la madurez del ciclo 
de gasto de los hogares y el posible riesgo de un giro proteccionista en Estados Unidos. El total de exportaciones constituye un tercio del PIB de Canadá.  

DIFERENTES CATEGORÍAS DE ACTIVOS CON PRECIOS MUY ALTOS  

Entre los riesgos de mercado para la política monetaria y las perspectivas macroeconómicas destaca el nivel elevado de los distintos indicadores del valor de 
los activos. Podría decirse que en estos precios se ha descontado en gran medida el crecimiento asociado a la llamada “trumpeconomía”, lo que daría lugar a 
una decepción si falla la ejecución. La política monetaria no es inmune a los riesgos que amenazan la estabilidad financiera ni a los efectos de 
retroalimentación sobre el crecimiento que provienen de una alza excesiva (como en vísperas de la crisis financiera global) o de correcciones abruptas. 

Prever los máximos y mínimos de los precios y anticipar el buen momento es sumamente difícil, pero no podríamos terminar esta nota sin una 
advertencia sobre las valoraciones elevadas. 

 Las acciones estadounidenses están en su nivel más alto desde la época de las punto.com. Esto se 

constata en varios indicadores: último índice precio-beneficio, índice precio-beneficio futuro, índice 
precio-beneficio ajustado al ciclo de Shiller, el índice Q de Tobin (precio-costo de reemplazo) y un 
rendimiento de los dividendos de 2% del S&P500. La valoración de las acciones refleja el “efecto Trump” y 
si la ejecución de estas políticas es imperfecta, el resultado puede ser decepcionante.  

 El índice dólar está en su nivel máximo desde la época de las punto.com, signo de un fuerte 

aumento del déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, que podría exacerbar aún más el 
sentimiento proteccionista en Washington. 

 La curva de deuda de alto rendimiento de Estados Unidos ha subido en casi 70% desde finales de 

2009. La deuda de alto rendimiento canadiense, dominada por la energía, está ahora en precios 
más altos que cuando el crudo WTI se cotizaba a unos $90 por barril (Gráfico 6). 

 El diferencial entre los bonos corporativos estadounidenses de calificación BAA y los bonos del Tesoro a 10 

años se aproxima al mínimo posterior a la crisis tocado en 2014 antes de la caída de los precios del petróleo.  

 En Estados Unidos, los precios de la vivienda están ahora un poco por encima del máximo que marcaron 

en 2006, antes de la crisis, según el índice de precios de la vivienda Case-Shiller Corelogic S&P. En 
Canadá, los precios de la vivienda son también elevados, de acuerdo con numerosos indicadores.  

 

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

Gráfico 6 

Canadá T1 T2 T3 T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa interbancaria del BoC 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00
Tasa preferencial 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.95 2.95 3.20
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.45 0.49 0.53 0.46 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10
2 años, Canadá 0.54 0.52 0.52 0.75 0.75 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 1.60
5 años, Canadá 0.68 0.57 0.62 1.11 1.15 1.25 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90
10 años, Canadá 1.23 1.06 1.00 1.72 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.10 2.20 2.35
30 años, Canadá 2.00 1.72 1.66 2.31 2.35 2.30 2.35 2.45 2.55 2.65 2.75 2.80

Estados Unidos T1 T2 T3 T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Tasa objetivo de los fondos federales 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Tasa preferencial 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00
Bonos del Tesoro a 3 meses 0.20 0.26 0.27 0.50 0.55 0.80 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, Tesoro 0.72 0.58 0.76 1.19 1.25 1.40 1.50 1.70 1.75 1.90 1.95 2.10
5 años, Tesoro 1.20 1.00 1.15 1.93 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, Tesoro 1.77 1.47 1.59 2.44 2.50 2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00
30 años, Tesoro 2.61 2.28 2.31 3.07 3.05 3.15 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50
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México 

CONTINÚA EL AJUSTE ESTRUCTURAL: MENOS CRECIMIENTO Y MÁS INFLACIÓN 
EN PERSPECTIVA  

  Los giros de la política monetaria y comercial del nuevo gobierno 

estadounidense afectarán posiblemente el panorama mexicano. 

  El firme compromiso con la consolidación fiscal y la reforma estructural es un 

factor positivo. 

  Las perspectivas para el peso mexicano están expuestas a los movimientos de 

reajuste del riesgo en los mercados emergentes que derivan de la política de la 
Reserva Federal.  

  Nuestro pronóstico revisado para 2017 da cuenta de un crecimiento más bajo del 

PIB, una moneda más débil y una inflación más alta.  

El nuevo año empieza marcado por la volatilidad. El peso mexicano (MXN) se depreció a 
casi 22 por dólar estadounidense después de cerrar 2016 en una tasa aproximada de 
USDMXN 20.75. Esto obligó al Banco de México a intervenir en el mercado de divisas, algo 
inédito en muchos años. Nuestras previsiones para el MXN suponen que esta presión se 
mantendrá durante todo 2017 y que la moneda cerrará el año en alrededor de USDMXN 
22.3. Los temores sobre posibles cambios en las políticas comerciales, migratorias y 
monetarias estadounidenses que afectarían la relación bilateral entre Estados Unidos y 
México son la razón principal de esta volatilidad de los mercados, que contrasta 
fuertemente con el sesgo alcista de las otras monedas de la región, como el real brasileño.  

A corto plazo, el crecimiento mexicano se ve restringido por varios factores. El deterioro 
resultante de las finanzas públicas llevó a las agencias calificadoras a poner la deuda 
soberana en perspectiva negativa durante 2016. El gobierno federal ha tomado el tema con 
mucha seriedad y, como resultado, ha implementado diversas medidas para mejorar las 
finanzas públicas. Éstas incluyen recortes de gastos y el aumento recién anunciado del 
precio del combustible, de 14.2% por encima del promedio nacional para la gasolina 
regular, 20.1% para la “Magna” y 16.5% para el diésel, junto con una subida de más de 
13% para el gas natural en el mercado interno. Todos estos ajustes reducirán el ingreso 
disponible de los hogares y tendrán un impacto significativo en la inflación. El impacto 
directo inmediato en la tasa de inflación de enero se estima en cerca de 0.8 puntos 
porcentuales (pp), más un impacto adicional de casi 0.2pp una vez que se autorice el 
incremento del transporte público (sin incluir el metro de la Ciudad de México) y los taxis. 
Nuestro estimado de la tasa intermensual de inflación para enero se sitúa 
aproximadamente en 1.4%, lo que se traduciría en una inflación para todo el año 2017 de 
5.5% si continúan las tendencias subyacentes. Aunque esto debería representar un efecto 
puntual, existe un gran riesgo de que la evolución de la inflación se vea aún más afectada 
en los próximos años, debido al impacto retardado de la depreciación del peso. En 
consecuencia, cabe esperar un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco 
de México en los próximos meses, con una tasa de interés de referencia que subiría a 7.5% 
antes del cierre del año, lo que también frenará el crecimiento.  

CONTACTOS     

Mario Correa  
52.55.5123.2683 (México) 
Scotiabank Mexico 
mcorrea@scotiacb.com.mx 
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El alto grado de incertidumbre que reina desde las elecciones de Estados Unidos ha dejado muchas inversiones en espera. El recorte del gasto 
público se ha centrado especialmente en el capital y, por lo tanto, se prevé que el gasto en infraestructura sea muy débil y que la inversión total 
se mantenga limitada. Además, el alza de las tasas de interés y de la inflación y la mayor depreciación de la moneda tendrán una incidencia 
negativa en las cifras de inversión de este año, para las que prevemos una contracción de 2.4%. El consumo privado también se verá afectado 
por todos estos factores adversos, entre ellos, el descontento social por el ajuste reciente del precio del combustible para el transporte. Nuestro 
nuevo pronóstico de crecimiento del consumo privado se ubica ahora en 1.8%. 

En vista de todo lo anterior, prevemos ahora un crecimiento de 1.5% para la economía en 2017, una desaceleración marcada con respecto a la 
tasa de 2.1% que se registró en 2016. Según nuestras proyecciones, habrá una gran disparidad entre los diferentes sectores de la economía: la 
extracción de crudo y las industrias relacionadas con el petróleo, la construcción pesada y las industrias químicas serán los rubros más 
afectados, mientras que algunas ramas del sector servicios, como comunicaciones y servicios financieros, presentan un panorama más positivo.  

Pese a esta desaceleración del crecimiento en 2017, a largo plazo las perspectivas para la economía mexicana siguen siendo favorables. La 
reforma de Pemex y del régimen de inversión en el sector de petróleo y gas está bien encaminada, lo que debería fortalecer la producción 
energética y aumentar el gasto de capital. Además, las autoridades mantienen su firme compromiso con la reforma y la aplicación de políticas 
macroeconómicas prudentes.  Pensamos que el marco que ha establecido el gobierno mexicano brindará estabilidad macroeconómica, factor 
esencial para la aceleración del crecimiento en el futuro. Por último, la economía de Estados Unidos y la economía global en general están 
tomando impulso. Puesto que la economía mexicana es muy abierta, toda mejora del crecimiento en sus principales socios comerciales será 
beneficiosa para los fundamentos del país.  
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Reino Unido 

 La economía del Reino Unido sigue creciendo a buen ritmo, sin embargo, es 

probable que se desacelere progresivamente durante el 2017. 

 Prevemos que la inflación del CPI aumente rápidamente en los próximos meses, 

de una tasa interanual de 1.2% en el T4 de 2016 a una tasa interanual de 2% en 
febrero, y que alcance una tasa interanual de 3% a fines de 2017. 

 Si bien prevemos que el Banco de Inglaterra continúe en un compás de espera 

en los próximos dos años, es probable que haya especulación sobre ciertos 
movimientos (en cualquier dirección) durante este año. 

RESUMEN 

La actividad en el Reino Unido está empezando el 2017 con un impulso decente. Los 
resultados de la encuesta del índice PMI se sitúan entre 50 y 60 y el ritmo de crecimiento 
trimestral del PIB concuerda con la tendencia. Todavía no se implementado el Artículo 50 y el 
Reino Unido permanecerá en la Unión Europea al menos hasta el primer semestre de 2019. La 
posibilidad de un acuerdo de transición incluso podría significar que los actuales acuerdos 
comerciales del Reino Unido con la Unión Europea se mantengan más allá de esa fecha. Lo 
esencial es que por ahora los negocios se siguen desarrollando normalmente. La incertidumbre 
relacionada con el brexit podría ocasionar un aspecto negativo más importante para las 
inversiones o el empleo en el próximo periodo, pero el Reino Unido evitó una caída estrepitosa. 

CRECIMIENTO 

El próximo año la influencia principal en el panorama macroeconómico es muy probable 
que sea la fuerte caída de la tasa de cambio. Si bien hay ciertas consecuencias positivas 
sobre este movimiento, a nuestro criterio predominarán las repercusiones negativas. El 
aspecto positivo consiste en que la débil tasa de cambio de la libra esterlina (GBP) 
representa un fuerte relajamiento de las condiciones financieras, lo cual probablemente 
genere un ambiente de negocios más favorable en relación con los niveles observados 
antes del referendo. La otra cara de la moneda es que la tasa de cambio más débil está 
aumentando la inflación ocasionada por los productos importados y por ende los costos. 
Esto provocará una contracción de la rentabilidad en muchos sectores y será una carga 
importante en el crecimiento del ingreso real disponible para los hogares. Este último factor 
es la razón principal por la que prevemos que baje el crecimiento del PIB durante 2017. 

De manera más específica, la inflación del CPI ya ha aumentado de una tasa interanual de 
0% a una tasa interanual de un poco más de 1% y debería alcanzar 3% durante el segundo 
semestre de 2017. Solo este factor provocará una reducción de tres puntos de porcentaje al 
crecimiento del ingreso real disponible. Además, el crecimiento del empleo ya se ha reducido 
de una tasa interanual de 2% a la tasa interanual promedio a largo plazo de 1%, por tanto, a 
nuestro criterio el crecimiento del ingreso real disponible se estancará durante el segundo 
trimestre. Si bien prevemos que la mayor inflación impulse finalmente una mayor inflación 
salarial, no creemos que esto suceda hasta el 2018. La desaceleración del ingreso real  
disponible reducirá el consumo de los hogares y, por ende, el crecimiento general del PIB. 

En tal contexto, nuestro pronóstico de crecimiento del PIB con una tasa interanual de 1.6% 
durante 2017 corresponde al crecimiento del PIB de Estados Unidos durante 2016 y no 
está lejos de nuestro  pronóstico de crecimiento de 1.8% para Alemania (la potencia de la 
eurozona). Por tanto, esta situación está lejos de ser un desastre y probablemente es 
temporal. Dicho lo anterior, según nuestro pronóstico el crecimiento trimestral del PIB 
bajará a un tasa mínima de 0.2% de un trimestre a otro durante el segundo semestre, lo 
cual representa un ritmo bastante débil. 

Gráfico 1 

Pronóstico sobre la inflación en el Reino Unido 
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INFLACIÓN 

La inflación ha aumentado gradualmente desde mediados de 2016 (de una tasa interanual de ½% a una tasa interanual levemente superior a 
1%), la inflación del CPI va a aumentar más drásticamente próximamente. Según nuestros pronósticos la inflación del CPI alcanzará una tasa 
interanual de 2% en febrero, una tasa interanual de 2½% en Semana Santa y una tasa máxima de 3% en el otoño boreal. Claramente, la tasa de 
cambio más débil de la GBP es el principal motivo por el que se prevé que la inflación se acelere. También prevemos que algunos efectos en el 
segundo periodo acentúen este aumento. No obstante, prevemos que el máximo de la inflación sea menor que el valor alcanzado la última vez 
que la libra bajó un monto similar. En forma más detallada, la inflación alcanzó 5% en 2011, sin embargo, esto se debió parcialmente a la 
influencia de varios factores únicos. También sospechamos que la inflación generada a nivel nacional se desacelere debido a una tenue 
demanda. Esto limitará la amplitud de la subida de la inflación del CPI. 

Salvo que la libra siga debilitándose, el aumento de la inflación ocasionada por los artículos importados debe empezar a disiparse en cierta 
medida. A nuestro criterio, creemos que el plazo entre la caída de la libra y el impacto máximo en la inflación será de 9 meses. Esto significa que 
la inflación alcanzará un máximo a fines de 2017, antes de bajar el año siguiente a una tasa alrededor de 2% a fines de 2018. 

POLÍTICA FISCAL 

El nuevo Ministro de Hacienda presentó su primer mini-presupuesto en noviembre. Si bien hubo un incremento mayor que lo previsto a nivel de 
préstamos gubernamentales, relativamente una pequeña parte de este incremento se debió a la flexibilización discrecional de la política. El 
pronóstico del déficit estructural es todavía que se reduzca en los próximos cinco años, pero a una tasa anual promedio más baja de 0.2% del 
PIB respecto a la proyección anterior. Creemos que la resistencia de los datos de la actividad después del voto del brexit redujo la urgencia de 
relajar la política fiscal. Todavía existe la opción de flexibilizar más la política, especialmente si el crecimiento del PIB es decepcionante durante 
2017. Esta situación solo se concretizaría al momento de la declaración del presupuesto en el otoño boreal. Por ahora, según nuestros 
pronósticos la estimación de crédito gubernamental se revisará a alrededor de GBP 20,000 millones en el presupuesto de la primavera boreal, 
principalmente debido al aumento de la carga de intereses por la deuda gubernamental que resulta de mayores rendimientos de los bonos. 

POLÍTICA MONETARIA 

Es probable que el año 2017 tenga dos periodos importantes en términos de la política monetaria. Los sólidos datos de la actividad a fines de 
2016 hacen referencia a que otro recorte de la tasa bancaria y una ampliación del programa de expansión cuantitativa son poco probables en el 
corto plazo. De hecho, con el aumento drástico de la inflación durante el primer semestre del año, preveríamos observar una especulación en 
términos de que el Banco de Inglaterra podría adoptar una política de línea dura. 

Por el contrario, es probable que en el segundo semestre el crecimiento del PIB se torne más lento y se sitúe ligeramente sobre la tasa de 0% de 
un trimestre a otro. Esto podría aumentar la especulación en relación a que el Banco de Inglaterra podría relajar su política en ese momento, o 
incluso que haya discrepancias en el Comité de Política Monetaria (MPC), a pesar del nivel elevado de inflación. 

Lo esencial es que si bien prevemos que no haya cambios en la política del Banco de Inglaterra en 2017 y 2018, es probable que haya 
especulación en términos de movimientos de la política en ambas direcciones el año próximo. 
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Eurozona 

  El crecimiento de la eurozona se está acelerando nuevamente y una demanda 

externa más fuerte de lo esperado podría dar sorpresas positivas. 

  La inflación se acercará temporalmente a una tasa interanual de 2.0% en el 

primer trimestre, mientras la inflación subyacente debería subir también de 
manera gradual.  

  El BCE podría adoptar progresivamente una postura más restrictiva.  

ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO… 

En los últimos meses se han reforzado nuestras previsiones sobre una aceleración del 
crecimiento a principios de año.  

Aunque por el lado de la oferta la recuperación sigue todavía rezagada, pues la producción 
manufacturera de la eurozona tuvo un crecimiento nulo en octubre y noviembre en 
comparación con el tercer trimestre, por el lado de la demanda y las exportaciones, la 
evolución de la eurozona mejoró claramente en el último trimestre de 2016. De hecho, las 
ventas minoristas repuntaron con fuerza en octubre, mientras la confianza del consumidor 
llegó en diciembre a su nivel más alto en casi dos años. Mientras tanto, en octubre, las 
exportaciones se incrementaron por tercer mes consecutivo. En vista de estos datos, el PIB 
real de la eurozona podría exhibir un crecimiento intertrimestral de 0.5% en el cuarto 
trimestre, desde la tasa de 0.3% que registró en los dos trimestres anteriores.  

Además, el aumento de la confianza de las empresas da a entender que esta fortaleza se 
mantendrá a principios de año. Así pues, tomando en cuenta la elasticidad histórica, en el 
primer trimestre, el PIB real de la eurozona podría crecer en casi 2.0% en términos 
interanuales, lo que implica un crecimiento intertrimestral de 0.5/0.7%. Esto podría servir de 
argumento para una revisión al alza de la proyección de crecimiento de la eurozona que ha 
emitido el BCE para este año, de actualmente 1.7%. 

Más allá de esta aceleración cíclica a corto plazo, resulta también útil analizar los otros 
motores subyacentes del crecimiento de la eurozona. En comparación con la situación de 
hace tres meses, no ha habido muchos cambios en el nivel de estímulo ofrecido. De hecho, 
aunque la caída reciente del euro respalda más la competitividad de las empresas, esto se 
ve neutralizado por el impacto negativo del encarecimiento del petróleo en el poder 
adquisitivo y el consumo de los hogares. Mientras tanto, el estímulo que brinda la política 
fiscal al PIB real de la eurozona sigue siendo el mismo que se estimó hace tres meses 
(cerca de 0.2% del PIB), y el alza de las tasas de interés ha sido hasta ahora limitada, 
manteniendo así las condiciones financieras favorables. En conclusión, seguimos pensando 
que el efecto positivo de la política tanto monetaria como fiscal podría sumar 
aproximadamente 0.5 puntos porcentuales al PIB este año. Puesto que la Comisión 
Europea estima el crecimiento potencial de la eurozona en alrededor de 1.1%, un escenario 
que apueste por un crecimiento de entre 1.5% y 1.7% para 2017 parece válido. 

Sin embargo, la sorpresa positiva podría darla una demanda externa más fuerte de lo 
previsto. Contra lo que habría podido esperarse, la confianza de las empresas a nivel 
mundial se ha mantenido bastante robusta, pese a la intensificación del clima de 
incertidumbre política tras el voto del Reino Unido a favor del abandono de la Unión 
Europea y la elección sorpresa de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 
noviembre. El índice de gerentes de compra (PMI) del sector manufacturero global ha 
regresado a su nivel más alto en dos años, lo que apunta a un crecimiento de las 
exportaciones más vigoroso de lo previsto anteriormente. Por ejemplo, estimamos que el 
crecimiento de las exportaciones alemanas, la referencia que permite analizar en qué 
medida la demanda mundial favorece las exportaciones de la eurozona, podría registrar un 
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Gráfico 1: Repunte previsto de las exportaciones  
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aumento interanual de 10% en el segundo semestre de 2017. Esta sólida confianza de las empresas brindaría una tranquilidad adicional en 
momentos en que la eurozona podría enfrentar grandes sacudidas políticas, debido a las numerosas elecciones generales que se celebrarán este 
año en países clave (Holanda, Francia y Alemania). El incremento de la demanda mundial podría incitar al BCE a revisar al alza su previsión de 
crecimiento en la reunión del mes de marzo.  

… Y LA INFLACIÓN  

Alimentada por el aumento del precio de la energía y los alimentos, la inflación de la eurozona cerró el año en una tasa interanual de 1.1%, su 
nivel más alto en tres años. Como el precio del crudo Brent ronda los $55 por barril y las temperaturas más frías de lo acostumbrado están 
encareciendo los alimentos frescos, prevemos que la inflación de la eurozona alcance un máximo de casi 1.7% en términos interanuales en 
febrero. A corto plazo, la inflación general será nuevamente muy sensible a las fluctuaciones del precio del petróleo. Según nuestros estimados, 
toda diferencia de $10 en el precio del Brent puede tener un impacto sobre la inflación de la eurozona de 0.4%/0.5% en un horizonte de 12 meses. 

A más largo plazo, a medida que se desvanecen gradualmente los efectos de base favorables del precio de la energía, mucho dependerá de 
cuánto pueda remontar la inflación subyacente. De hecho, ésta se mantuvo atascada en un rango interanual bajo de 0.8%/1.0% durante el año 
pasado. Sin embargo, dos factores podrían sustentar una cierta recuperación en los próximos trimestres: 

  Primero, creemos que parte de esta debilidad obedece al efecto retardado de la caída de los precios del petróleo sobre el precio del 
transporte y los bienes no duraderos. La elasticidad entre estos dos últimos componentes y el precio del petróleo en el pasado permite 
suponer que el hundimiento del crudo tuvo un impacto negativo de aproximadamente 0.2% sobre la inflación subyacente de la eurozona en 
2016. Gracias al aumento actual del petróleo, los precios de los servicios de transporte y los bienes no duraderos contribuirán a elevar la 
inflación subyacente en cerca de 0.3%/0.4% en 2017. Los últimos datos sobre los precios del transporte parecen estar reaccionando ya a la 
mejora del precio del petróleo.  

  Segundo, la inflación subyacente se ha visto afectada por el crecimiento mediocre de los salarios. A medida que el mercado de trabajo sigue 
mejorando, los salarios podrían aumentar y, con ello, la inflación subyacente. Existe, en efecto, un desfase de un año entre la disminución del 
desempleo y el avance de los salarios. Las pruebas empíricas dan a entender que la reducción de un punto porcentual de la tasa de 
desempleo de la eurozona el año pasado podría contribuir a elevar el crecimiento de los salarios en una tasa interanual de alrededor de 0.5% 
y la inflación subyacente en 0.2%. 

En conclusión, por el momento prevemos que la inflación subyacente aumente a una tasa interanual de 1.1%–1.2% en el segundo semestre de 
2017 para acercarse a una tasa interanual de 1.4% a principios de 2018. Reconocemos, no obstante, los riesgos que se ciernen sobre estos 
pronósticos. Puesto que la mejora del mercado de trabajo es en parte más bien el resultado del incremento continuo de los contratos temporales, 
la elasticidad entre la disminución del desempleo y el crecimiento de los salarios podría ser menor. Asimismo, la debilidad persistente del sector 
bancario podría ser un lastre, efecto que se puede comprobar en la correlación entre los precios de las acciones de los bancos y la tendencia de 
inflación subyacente. Esta relación sólida demuestra cuán importante es el sector bancario en Europa para la transmisión eficiente de la política 
monetaria y refleja, por lo tanto, cuánta capacidad tendrá el BCE para reactivar la economía de la eurozona a través del canal del crédito.  

Gráfico 2: Inflación general y precios de servicios de transporte en función del precio del crudo  
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Índice de reacción de la política monetaria del BCE 

¿EL BCE PODRÍA ADOPTAR UNA POSTURA RESTRICTIVA? 

En diciembre, el BCE decidió prolongar su expansión cuantitativa (QE) por nueve meses más, hasta fines de diciembre de 2017, con compras 
mensuales de activos de €60,000 millones a partir del mes de abril, en comparación con los €80,000 millones que adquiere actualmente. Pese a la 
prolongación del programa, la disminución de las compras de activos mensuales es signo de un giro gradual dentro de la institución hacia el fin de 
la política de fuerte expansión monetaria. Aunque el BCE dejó abierta la posibilidad de incrementar el programa en caso de deterioro de las 
condiciones financieras, pensamos que el ente rector será ahora más reactivo que proactivo y que el Consejo de Gobierno estará mucho más 
atento a los próximos datos macroeconómicos. En vista de la evolución actual de la economía de la eurozona, existen argumentos para suponer 
que el Consejo de Gobierno del BCE se volverá gradualmente menos flexible.  

Así pues, hemos actualizado nuestro indicador de reacción de la política monetaria del BCE, que en el pasado solía ser un índice confiable 
para dar cuenta del giro de postura monetaria. Se basa en dos factores: las condiciones monetarias y la actividad económica. El pilar 
monetario mide la desviación de la inflación general con respecto al objetivo del BCE (2.0%), así como el crecimiento del crédito. El pilar de la 
actividad se basa en la desviación del índice PMI del sector manufacturero y la confianza del consumidor. Los dos pilares se analizan en 
relación con sus promedios a largo plazo y se evalúan conjuntamente para determinar si las condiciones justifican una política más restrictiva o 
más flexible por parte del banco central. Considerando los datos recientes, el gráfico 3 indica que el pilar de la actividad ya se encuentra 
bastante por encima del promedio a largo plazo, mientras que el pilar monetario está mejorando, pero sigue estando muy por debajo del 
promedio a largo plazo. Como resultado, nuestro índice de reacción monetaria ha regresado a niveles cercanos al promedio a largo plazo, lo 
que implicaría que el BCE está actualmente en modo de “esperar y ver”. Ahora bien, en vista de la mejora anticipada de las próximas cifras de 
inflación, la señal que envía el pilar monetario debería mejorar también, lo que empujará nuestro índice de reacción del BCE poco a poco por 
encima del promedio a largo plazo, en el lado “restrictivo”. En consecuencia, podríamos ver que la retórica del banco central se irá ajustando 
gradualmente a esta evolución, siendo cada vez menos flexible.  

 
  
  
  
  
  
 

 

Gráfico 3: El índice de política monetaria del BCE se desplazará hacia el terreno restrictivo  

Cambio de tasas del BCE  

Índice de reacción de política monetaria (dcha.) 

Pilar de actividad (PMI y confianza del consumidor) (dcha.) 

Pilar monetario (IAPC y crecimiento del crédito) (dcha.) 
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Flujos de capitales hacia América Latina 

ACENTUACIÓN DEL RIESGO DE REEVALUACIÓN DE PRECIOS Y REASIGNACION 
DE ACTIVOS EN LA REGIÓN  

  Los diferenciales de crecimiento y tasas de interés tendrán un efecto en los flujos de 

capitales hacia América Latina. 

  Mayor diferenciación de riesgo del crédito; acentuación de la actividad de calificación de 

deuda soberana. 

  Enfoque del mercado en economías de importancia sistémica: China y México en la 

mira. 

  Los cambios en las tasas de cambio se alinearán con los fundamentos 

macroeconómicos en 2017. 

La región de América Latina sigue realizando su profunda transformación estructural, 
además, tiene el potencial de atraer de manera continua flujos de capital extranjero directos 
y de carteras de inversión el año próximo. Sin embargo, el proceso gradual de 
normalización previsto de la política monetaria en Estados Unidos, que llevará a cabo la 
Reserva Federal (la Fed), ya ha facilitado la diferenciación rigurosa de las clases de activos 
y créditos soberanos. En nuestra opinión, los países de importancia sistémica de la región 
son aptos para lidiar (por medio de apalancamiento sistémico controlable, sectores 
bancarios con buena capitalización, acceso adecuado al crédito internacional y firmes 
posiciones de reservas internacionales) con los nuevos cambios de la política de la Fed el 
año en curso. No obstante, las agencias internacionales de crédito han enviado un mensaje 
de precaución respecto a la erosión de los parámetros fiscales y de deuda en casos 
seleccionados; de hecho, las agencias de calificación más influyentes del mercado todavía 
mantienen un panorama “negativo” en las calificaciones de crédito soberano de Brasil, 
México y Colombia, mientras que el panorama es “estable” para Perú y Argentina. 

En el año en curso veremos una mejora de la dinámica de crecimiento en el panorama 
económico de América Latina. Según las tendencias del mercado financiero, en los últimos 
seis meses, se prevé una mejora en el panorama para la mayoría de países de la región. 
Vale la pena mencionar que Brasil, la octava economía más grande a nivel mundial y la 
más importante de la región, ocupó el primer lugar en los gráficos de desempeño del 
mercado financiero en 2016. En efecto, el real brasileño (BRL) se ha valorizado 30% en los 
últimos 12 meses, mientras que el índice de referencia del mercado accionario Ibovespa 
ofreció un rendimiento de 70% en dólares estadounidenses en el mismo período (sírvase 
observar que la capitalización del mercado de acciones en Brasil es la más importante de la 
región y equivale al doble de la de México, por ello, esta se utiliza como un indicador de la 
confianza de los mercados corporativos por los inversionistas dedicados a los mercados 
emergentes). Si bien no prevemos una tasa de rendimiento del mercado similar el año 
próximo, el panorama de crecimiento indica una mejora modesta y la probabilidad de 
ajustes ordenados de las monedas en la mayoría de casos. En forma similar, otros países 
en Sudamérica (Argentina, Perú y Chile) también registrarán una dinámica de aceleración 
del crecimiento, un factor de suma importancia para los inversionistas de títulos de renta 
variable a largo plazo (no solo en la categoría de carteras). 

La normalización de la política monetaria en algunas economías de países avanzados, 
motivada por los cambios en la política de la Fed, probablemente tendrá una fuerte 
influencia en países importantes con una mayor vinculación estructural  con las empresas 
de Estados Unidos y los ciclos monetarios, por ejemplo México. En nuestra opinión, los 
vientos en contra de corrección de la moneda mexicana (el peso se depreció 18% 
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comparado con el dólar estadounidense en los últimos 12 meses) y de los mercados de valores están más vinculados a las condiciones 
cambiantes del ciclo de crédito de Norteamérica que a las actuales hipótesis especulativas de cambios a la política comercial regional. Vale la 
pena destacar que los flujos de repatriación de capitales de México hacia Estados Unidos son una evolución natural de las condiciones más 
normalizadas en el panorama monetario de Norteamérica, tal como se muestra en los movimientos de la curva de rendimiento del Tesoro de 
Estados Unidos. Sin embargo, México aún podría estar sujeto a períodos de reacción exagerada de los inversionistas y/o incrementos 
desproporcionados de los precios en los próximos meses del año hasta que se disipen las incertidumbres de la política en México y en Estados 
Unidos. Las tenencias extranjeras en títulos accionarios y de deuda de México (y China) seguirán bajando en el año en curso. 

China es y seguirá siendo un factor de influencia clave en relación con los flujos de vaivén de capitales en las economías emergentes. El efecto 
negativo combinado de perspectivas de desaceleración del crecimiento y de considerables salidas de capital (las reservas de los bancos 
centrales bajaron cerca de US$ 1 billón entre julio de 2014 y diciembre de 2016) también suman un elemento de complejidad e incertidumbre 
para los inversionistas y analistas dedicados a los mercados emergentes. Esto tiene una importancia sistémica particular ya que China ha surgido 
como un actor fundamental de los mercados de crédito soberano y corporativo, además de su posición de líder en los mercados de títulos 
accionarios (China sobrepasa a Japón como el país más importante en términos de capitalización del mercado accionario en Asia, y se ha 
convertido en el único emisor más importante de bonos corporativos en la clase de activos de mercados emergentes). Tanto Moody’s como 
Standard and Poor’s están considerando una posible rebaja de la calificación de crédito soberano de China (Aa3 y AA-, respectivamente). El 
apalancamiento excesivo en el área de bonos corporativos además del exceso percibido de asignaciones de crédito en el sector de bienes 
inmuebles y la pérdida sustancial de las reservas de cambio son factores centrales y fundamentales del comportamiento cauteloso de los 
inversionistas. 
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Brasil 

EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN MEDIO DE UN AJUSTE RIGUROSO 

  Atender la emergencia fiscal como prioridad macroeconómica clave en 2017. 

  La estabilización acelerada de los precios estimula una fuerte flexibilización 

monetaria. 

  La reactivación económica y los mejores términos llevan a una estabilización de 

la moneda. 

  El fabuloso desempeño del mercado financiero no se repetirá este año. 

La economía brasileña mantiene un perfil con estrictos ajustes fiscales. La implementación 
de restricciones presupuestarias es fundamental para que las finanzas públicas vuelvan a 
ser sostenibles. Los últimos datos indican que el déficit consolidado del sector público 
terminó el año cerca de 9% del PIB, afectado por un déficit primario (sin incluir el servicio 
por deuda) de 2.5% del PIB (véase el gráfico sobre las tendencias fiscales). La 
administración del presidente Michel Temer sigue anunciando su compromiso por introducir 
cambios al marco fiscal y a la legislación sobre las pensiones para reducir gradualmente la 
rigidez estructural del mercado laboral, y de ese modo transmitir confianza a las empresas. 
El gobierno está plenamente consciente de la necesidad de acelerar la austeridad fiscal en 
un entorno caracterizado por mayores costos de financiamiento internacional. A futuro, un 
ambicioso plan de desarrollo de infraestructura podría atraer considerables flujos directos 
de capital extranjero en los próximos dos años. 

El Banco Central ha logrado revertir las expectativas inflacionistas más rápidamente que lo 
previsto originalmente, lo cual abre paso a una fase de normalización de la política 
monetaria impulsada por el crecimiento (lo contrario de la dirección adoptada por la 
Reserva Federal de Estados Unidos). La inflación de los precios de consumo a 12 meses, 
que alcanzó una tasa interanual de alrededor de 6.5% a fines de 2015, está estimulando las 
expectativas en relación a que el Comité de Política Monetaria de Brasil (COPOM) podría 
acelerar el proceso de reducciones de la tasa de referencia durante 2017. De hecho, el 
último informe trimestral sobre la inflación publicado en diciembre del año pasado señaló 
continuas reducciones en la tasa de referencia SELIC del Banco Central en el año en 
curso. Cabe destacar que las presiones de demanda más baja derivadas de la continua 
debilidad de la actividad económica aunado a las mayores tasas de desempleo 
probablemente contribuirán al proceso en curso de desinflación y a las tasas de interés más 
bajas. 

Brasil sigue estando sujeto a un profundo ajuste macroeconómico, que está retrasando una 
rápida recuperación de la actividad económica. Debido a la profunda recesión industrial, a la 
elevada tasa de desempleo (cerca de 12%), a la grave contracción del gasto gubernamental 
y a la profunda crisis de confianza, se estima que el PIB real disminuyó a una tasa interanual 
de 3.5% en 2016. Solo la producción industrial se contrajo a una tasa interanual de 7% el 
año pasado. Sin embargo, los indicadores de confianza de las empresas indican modestas 
señales de mejora y el ajuste externo está dando buenos resultados de acuerdo con los 
objetivos del gobierno. De hecho, la marcada compresión de las importaciones como 
resultado de la profunda recesión aunado a la ligera recuperación de las exportaciones ha 
generado la continua reducción del déficit por cuenta corriente, el cual cerró el año pasado a 
1.1% del PIB, inferior a 3.5% en 2015. El excedente del comercio internacional de 
US$ 50,000 millones es sintomático del profundo ajuste llevado a cabo en el sector externo 
de Brasil. 
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Brasil ha ofrecido rendimientos totales elevados a los inversionistas con carteras globales en los últimos 12 meses, lo cual no se repetirá el año 
en curso. Luego de una devaluación considerable de la moneda, el real brasileño (BRL) recuperó cierto valor perdido durante la fase de 
variaciones excesivas, con un alza de 25% frente al dólar estadounidense (USD) en los últimos 12 meses. La fuerte combinación de altas tasas 
de interés a nivel nacional y la recuperación de la moneda nacional también contribuyeron a llevar flujos directos de capital al mercado de valores 
de alto rendimiento de Brasil (tanto acciones como activos de deuda). En efecto, los costos de seguro que implican los contratos swap de 
incumplimiento de crédito (CDS) bajaron de 500 puntos base a principios de enero a 250 puntos base en diciembre del año anterior. El 
reequilibrio de carteras de los mercados emergentes (fuera de México y considerando a Brasil) también contribuyó al mejor desempeño relativo 
de los activos de deuda de Brasil en 2016. Asimismo, los mercados accionarios también demostraron un desempeño destacado; el índice de 
referencia del mercado de acciones Ibovespa aumentó cerca del 70% en los últimos 12 meses. A pesar del perfil positivo del mercado financiero 
considerado en los activos financieros del país, todas las agencias de calificación de crédito redujeron las calificaciones de deuda soberana de 
Brasil en 2016, y todas mantienen un panorama “negativo” en sus calificaciones. A futuro, según nuestra opinión, Brasil se adaptará sin 
problemas a los cambios en las políticas comercial, monetaria y extranjera de Estados Unidos, y es posible que estas agencias de calificación 
adopten gradualmente una actitud más optimista (acorde con las fuerzas del mercado) sobre la solvencia crediticia del país. 
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Colombia 

LOS AJUSTES FISCALES Y EXTERNOS CONTRIBUYEN A LA TRAYECTORIA 
DESINFLACIONARIA   

  La recuperación del precio de la energía facilita la estabilización de la tasa de 

cambio y el control de la inflación. 

  La reforma fiscal profundiza la transformación estructural; las agencias de 

calificación se mantendrán atentas. 

  Lenta recuperación económica en medio de la reforma tributaria y los giros de 

política monetaria de Estados Unidos. 

     Entorno sociopolítico complejo tras los acuerdos de paz. 

La economía colombiana sigue estando sujeta a la evolución del sector energético 
internacional, especialmente porque los precios del petróleo son un factor clave que influye 
en el sentimiento y la confianza del mercado local de divisas. La recuperación gradual, pero 
todavía volátil, de los precios del crudo (aumento de 100% en 12 meses) ha contribuido en 
gran medida a la estabilización de la tasa de cambio y el control de la inflación en los últimos 
meses (como se puede observar en el gráfico de la derecha). El acuerdo que alcanzaron 
recientemente los principales productores de petróleo sobre el recorte de la oferta, sumado a 
la mejora de las expectativas por el lado de la demanda mundial, ha sido muy ventajoso para 
el peso colombiano (COP), una moneda muy vinculada a la energía, que se ha estabilizado 
en un rango bien definido en los últimos seis meses. Además, la desaceleración de la 
actividad económica en medio de una tasa de cambio estable ha sido otro vehículo del 
proceso de desinflación. De hecho, el índice de precios al consumidor ha estado bajando en 
los últimos cuatro meses consecutivos. Después de dispararse a un máximo interanual de 
9% en julio de 2016, la inflación general se ubicará posiblemente en 4.5% a finales de 2017 
(véase el gráfico sobre las tendencias regionales de la inflación). Frente a esta posible 
mejora de las expectativas inflacionarias, el banco central intervino y dio inicio al proceso de 
normalización de la política monetaria, recortando la tasa de referencia en 25 puntos base el 
pasado diciembre, a 7.5%. A largo plazo, coincidimos con el consenso de los analistas y 
prevemos más recortes este año (total de 125 puntos base). 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos sigue adelante con el proceso de reforma 
estructural dirigido a diversificar la estructura económica y reducir la dependencia fiscal del 
sector energético. La aprobación de la reforma estructural por parte del congreso el mes de 
diciembre es un paso importante para restaurar la confianza este año, que sin duda 
tomarán en cuenta las agencias internacionales de calificación de crédito. El alza del IVA 
(16% a 19%) y el establecimiento de una tasa impositiva uniforme de 32% son dos 
componentes clave de la legislación aprobada. Todas las agencias calificadoras habían 
colocado a Colombia en “perspectiva negativa” antes de la ley de reforma tributaria. En 
adelante, la implementación del ajuste fiscal será primordial para evitar una rebaja de las 
calificaciones, dado que la deuda consolidada del sector público se acerca al 4% del PIB. 
La reducción de la economía informal (que representa según estimados del gobierno un 
50% de la fuerza laboral) adquiere también una importancia crítica para incrementar el 
ingreso fiscal en el futuro. En este sentido, la reforma busca combatir la evasión fiscal de 
manera más decisiva.  

La economía colombiana cerró el año 2016 con un perfil débil. En medio de un consumo 
todavía frágil y una inversión floja, el crecimiento del PIB real se desaceleró a menos de 2% 
en 2016 y para este año se espera solo una recuperación moderada. Si bien es cierto que 
la recuperación del precio del petróleo está contribuyendo a anclar las expectativas 
inflacionarias, todavía falta que la confianza de consumidores y empresas reaccione en 
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forma positiva a los grandes cambios fiscales futuros. A largo plazo, el programa de inversión en infraestructuras del gobierno (particularmente en 
el segmento de transporte vial) ayudará a atraer capitales extranjeros en los sectores no energéticos. La normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos, con el consecuente aumento de las tasas de interés a largo plazo y la apreciación del dólar estadounidense, serán también 
factores externos relevantes que influirán en la confianza de las empresas en los próximos meses. Como dato positivo, la contracción continua de 
las importaciones ha servido para reducir gradualmente el déficit por cuenta corriente, estimado actualmente en un 4.8% del PIB en comparación 
con el nivel de 2015 (6.7% del PIB), evolución positiva que incide también en la dinámica de estabilización de la tasa de cambio.  

El gobierno del presidente Santos logró que el poder legislativo aprobara los acuerdos de paz firmados con las FARC. Después de que la 
población rechazara a principios de octubre de 2016 la primera versión de estos acuerdos con el grupo insurgente, la ratificación del congreso es 
una noticia positiva para la economía colombiana, sobre todo para la aceleración del desarrollo del sector agroindustrial en las zonas geográficas 
que estaban bajo el control de las FARC y sus aliados. Sumado a la adopción reciente de la reforma tributaria, todo esto demuestra que el 
gobierno actual está en capacidad de hacer avanzar el proceso de modernización y formalización de la economía de Colombia.  
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Perú 

HAY QUE MIRAR LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, NO SOLO 2017 

El crecimiento económico arranca el año 2017 en un punto débil. El cuarto trimestre de 
2016 no fue bueno y todo parece indicar que el PIB habrá crecido en una tasa interanual 
de 2.8%, en comparación con el avance de 4.2% registrado en los tres primeros 
trimestres del año. Sin embargo, al gobierno de Kuzcynski (PPK) ha de juzgársele por lo 
que pase en los próximos cinco años y no en los próximos cinco meses. Después de casi 
un semestre tras la entrada en funciones de PPK, la impresión que tenemos es que el 
gobierno está trabajando con mucha seriedad en la preparación del terreno para un 
crecimiento robusto a mediano plazo y la modernización de la economía y las 
instituciones de Perú a largo plazo. Menos evidente parece, en cambio, el sentido de 
urgencia para impulsar el crecimiento de la demanda interna. Por lo tanto, el retorno a un 
crecimiento fuerte de la demanda interna podría hacerse esperar hasta finales de 2017 o 
incluso 2018. 

Así las cosas, el resultado es que la economía empieza el año con una demanda interna 
débil, poca inversión pública y crecimiento negativo en el sector de la construcción. La 
pregunta es durante cuánto tiempo durará esta situación en 2017.  

Los datos recientes sobre la evolución mensual del PIB (crecimiento interanual de 2.1% 
en octubre y 3.6% en noviembre) nos dan más detalles. La desaceleración de la 
producción minera fue en parte responsable del crecimiento mediocre de la economía, 
pues la mayoría de los grandes proyectos de explotación cuprífera se pusieron en 
marcha ya hace un año o más. La contribución del sector minero seguirá disminuyendo 
de aquí en adelante. Sin embargo, un factor mucho más importante fue la fuerte caída 
interanual de 15% del gasto del gobierno central en octubre, que estuvo seguida de una 
reducción de 9.5% en noviembre, porque el gobierno se propuso recortar el déficit fiscal 
a menos de 3%. PPK cumplió su cometido: el déficit fiscal cerró el año en 2.7%. La 
política fiscal de este cuarto trimestre revela entonces un gobierno con una preferencia 
inesperada por la disciplina fiscal sobre el crecimiento. Al mismo tiempo, ante las 
próximas medidas gubernamentales destinadas a facilitar el proceso de aprobación de 
los proyectos de inversión local y regional, muchos gobiernos locales y regionales han 
decidido diferir sus planes de inversión hasta que los nuevos procedimientos se 
instrumenten debidamente.  

La inversión del sector privado continúa también bajando, con pocas señales de acercarse 
a un punto de inflexión. Aunque la comunidad empresarial sigue convencida de que éste es 
el gobierno más favorable para la inversión de la historia reciente, el exceso de capacidad 
en las industrias orientadas al consumo interno sigue siendo un obstáculo para el 
despliegue de mayores planes de inversión.  

Por lo que parece, el Banco Central de Reserva ha decidido dar un empujón al 
crecimiento económico: redujo sorpresivamente el encaje para los depósitos en soles (de 
6.5% a 6.0%) y dólares (de 70% a 48%, una gran rebaja). Esto no augura 
necesariamente un recorte de la tasa de interés de referencia en el futuro, ya que la 
inflación (que cerró 2016 en 3.2%) apenas está fuera del rango meta de la institución. El 
banco central siempre ha argumentado que usa la tasa de interés de referencia como 
instrumento de control de la inflación, mientras que el encaje es el instrumento utilizado 
para estimular el crecimiento.  

Pese al lento inicio de año, existen varias razones para creer que la economía subyacente 
(es decir, a excepción de la minería) repuntará con el tiempo. Primero, en 2017, el gasto 
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público en inversión se normalizará. Este plan podría verse socavado en algún momento por el 
débil crecimiento de los ingresos fiscales, en cuyo caso cabe preguntarse si el gobierno permitirá 
que suba el déficit fiscal o volverá nuevamente a recortar el gasto a final de año para asegurar el 
cumplimiento de su objetivo de déficit fiscal. Segundo, se ha avanzado en el esfuerzo por liberar 
varios de los proyectos de asociaciones público-privadas en infraestructuras de las trabas 
burocráticas que los frenaban. El gasto en proyectos de infraestructura debería seguir 
aumentando en 2017 y sobre todo en 2018. Además, los términos de intercambio y las 
exportaciones han de continuar mejorando también, siempre y cuando se mantengan los precios 
actuales de los metales. Tarde o temprano, la correlación histórica entre los términos de 
intercambio y el crecimiento debería jugar a favor de la economía en 2017. Finalmente, las 
expectativas de los inversionistas son todavía altas, lo que por lo general se traduce en más 
inversión privada, aunque con cierto rezago.  

Tomando en cuenta lo bueno y lo malo, hemos decidido rebajar levemente nuestra previsión de 
crecimiento, de 4.0% a 3.8%, para reflejar un primer trimestre más débil de lo previsto y la 
incertidumbre con respecto al momento en que se materializará el repunte de la inversión 
privada. Cabe mencionar, sin embargo, que los nuevos pronósticos siguen incluyendo una 
mejora del crecimiento del PIB no minero, de 1.6% en 2016 a 3.0% en 2017. 

Los mercados peruanos han demostrado ser bastante resistentes a los riesgos externos. Ni el 
resultado de las elecciones en Estados Unidos ni el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal tuvieron un gran impacto negativo en 
la tasa de cambio del PEN (que se mantuvo estable o se apreció en ambas ocasiones) y en el rendimiento de los bonos peruanos 
internacionales. Son buenas noticias para Perú, dado el impacto que puede tener la volatilidad de la tasa de cambio en la demanda interna. El sol 
peruano cerró el año 2016 en 3.35 frente al dólar, lo que representa una apreciación de 1.7% en todo el año. Esto coincidió con nuestras 
expectativas, pero sorprendió a los mercados que apostaban por una depreciación. 

Entre los fundamentos de la apreciación del PEN se encuentra una balanza comercial que se ha vuelto decididamente positiva desde mediados 
de 2016, favorecida por los mejores términos de intercambio y el aumento de la producción de cobre. Era algo esperado, pero se dio en una 
magnitud más grande de lo anticipado. Para 2017, prevemos un superávit de USD 1,400 millones, que contribuirá a reducir el déficit por cuenta 
corriente del máximo que marcó en 2015 (-4.4% del GDP) a un nivel más cercano a la norma histórica, de -3.0% del PIB. 

Los fundamentos del PEN apuntan a una mayor apreciación en 2017, suponiendo que el USD se mantenga estable. No obstante, es poco 
probable que la divisa estadounidense permanezca en un rango estable, de modo que estos fundamentos positivos tendrán que seguir luchando 
contra la fortaleza mundial del dólar en el mercado de divisas peruano. Es difícil predecir cuál de las dos monedas terminará siendo la más fuerte 
y, por lo tanto, suponemos que la tasa de cambio rondará 3.35. Los riesgos se inclinan hacia una apreciación.  
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Chile  

EL RIESGO PARA EL PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2017 
SE VUELVE NEGATIVO 

Al terminar el año, nuestra previsión de crecimiento para la economía chilena en 2016 tuvo 
que ser recortada a una tasa anual cercana a 1.5%. La mayor parte del año, el crecimiento 
estuvo impulsado por los sectores de servicios, pero se vio adversamente afectado por la 
minería y la manufactura. Las previsiones para 2017 siguen centradas en una tasa de 2%. 
Aunque el perfil sectorial debería seguir siendo básicamente el mismo, esperamos que la 
dicotomía entre bienes y servicios sea menos extrema. Una recuperación más intensa de la 
actividad podría tener lugar en el segundo semestre del año debido a una combinación de 
razones estadísticas y económicas. De todos modos, considerando un crecimiento 
tendencial de largo plazo de 3%, la expansión seguirá siendo bastante moderada, sin 
señales de que se vaya a alcanzar ese nivel antes de 2019, a menos que veamos un 
cambio significativo en la confianza interna y los términos de intercambio. El riesgo para 
este pronóstico cambió de neutral a positivo en octubre pasado, pero ahora es negativo. A 
nivel nacional, las elecciones presidenciales y parlamentarias son buenas razones para que 
los inversionistas sigan siendo prudentes, mientras que el crecimiento peor de lo esperado 
en el último trimestre de 2016 no es positivo para el ánimo y el análisis tendencial se 
debilitó. El resultado electoral en Estados Unidos, aunque no necesariamente negativo para 
la perspectiva chilena, implica un riesgo adicional para el comercio mundial. Los flujos de 
datos procedentes de China han seguido siendo más bien optimistas, pero una perspectiva 
más riesgosa está surgiendo. Finalmente, la calificación de riesgo de Chile podría estar 
entrando en una perspectiva negativa más amplia. 

DEMANDA REPTANTE 

La tasa de desempleo continuó relativamente baja en el ciclo actual, pero la mayor parte de 
esto fue posible por un aumento fuerte y sostenido del empleo por cuenta propia. Estos 
fenómenos no deberían continuar para siempre. En consecuencia, la tasa de desempleo 
promedio en 2016 sería de aproximadamente 6.5%, pero esperamos un aumento de hasta 
7.1% en 2017. Los índices salariales nominales se están moderando. Como parte de la 
nómina se indexa a la inflación pasada, la debilidad debe prevalecer en los próximos 
trimestres. Estas condiciones para el mercado de trabajo significarán que el consumo 
privado se mantendrá bastante limitado en los próximos trimestres, como ha sido el caso en 
los últimos tres años. Sobre la inversión, esperamos algún giro positivo en 2017, después 
del periodo de contracción más largo en décadas. La mayor parte de esta tímida 
recuperación derivaría más bien de la disminución del impacto negativo de la inversión 
minera que de un fuerte repunte en otros sectores. Por supuesto, una mejora crítica de las 
condiciones de confianza actualmente negativas podría dar lugar a una recuperación de la 
inversión durante el año en curso, siendo una reconstitución de inventarios el primer 
síntoma de la misma. Sin embargo, lo contrario también es un riesgo. Además, el apoyo 
proveniente de la política fiscal continuará siendo limitado debido a que el bajo crecimiento 
de la economía ha reducido la recaudación impositiva, parcialmente compensada por la 
reforma tributaria, y hay señales de que la situación podría empeorar si el ritmo de 
crecimiento no mejora. 

INFLACIÓN BIEN ENCAMINADA, POLÍTICA MONETARIA SERÍA AJUSTADA 

El aumento de los precios al consumidor continuó disminuyendo, hasta el 2.7% en 2016, 
tres décimas por debajo del centro de la meta. La inflación por encima del rango de 
referencia (4%) en 2014 y 2015 fue principalmente impulsada por la subida de la tasa de 
cambio (más del 50% desde abril de 2013 hasta diciembre de 2015). Como este proceso 
de ajuste parece haberse completado, la economía sigue con bajo ritmo, la tasa de cambio 
disminuyó casi un 6% en 2016 y no se esperan cambios importantes en su tendencia, la 
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inflación podría bajar al 2.6% este año. Esta nueva condición da espacio para una política 
monetaria más expansiva, que debería significar tres recortes de la tasa referencial de 25 
puntos base cada uno, en el primer trimestre del año en curso, para dejarla en 2.75% el resto 
del año. Las previsiones de política monetaria mensual deberían volverse más volátiles desde 
el segundo trimestre debido a factores externos e internos. El objetivo de la política 
monetaria, que es mantener la inflación cercana al 3%, se ha conseguido la mayor parte del 
tiempo. Alineado con eso, el segmento corto de la curva de rendimientos debería disminuir en 
el primer trimestre. Por otro lado, las tasas más largas pueden beneficiarse de la debilidad de 
la economía nacional, pero la volatilidad que proviene de los rendimientos a largo plazo de 
Estados Unidos y de la tasa de cambio las mantendrá fluctuando en un rango bastante amplio 
durante la mayor parte del año. 

TASA DE CAMBIO VOLÁTIL, PERO DENTRO DE UN RANGO 

Las perspectivas para la tasa de cambio (CLP/USD) no han variado demasiado desde 
octubre. Por el lado del cobre, el aumento ha estado apoyando una apreciación del peso 
chileno (CLP), pero el creciente valor del dólar estadounidense en los mercados 
internacionales ha compensado ese cambio. La correlación negativa entre estos dos factores 
críticos no es habitual y ha sido sorprendente para algunos análisis, aunque bastante 
coherente con las nuevas expectativas para las condiciones mundiales. Más sorprendente ha 
sido la baja aversión al riesgo que muestran algunos índices. En consecuencia, el 
comportamiento más probable sigue siendo un rango de fluctuación entre 640 y 700. Puede 
parecer amplio, pero dentro de este rango la tasa de cambio debería ser suficiente para 
mantener la competitividad de las exportaciones e inocua para la inflación. Teniendo en 
cuenta un precio promedio del cobre de 241 (USc/lb) para el presente año y 251 para el 
siguiente, el déficit por cuenta corriente se mantiene en un nivel razonable de 1.5% para 
ambos. Por supuesto, una mejoría significativa de las expectativas podría causar un déficit 
más amplio, pero no lo suficiente para ser mayor al 3%. 

EL ESCENARIO POLÍTICO PUEDE SER LA CLAVE... ¡O NO! 

Debido a la erosión del prestigio del mundo político, en el contexto de un año eminentemente 
electoral y de confianzas deterioradas (tanto de inversionistas como de consumidores) y bajo 
crecimiento económico, las nuevas reformas profundas, como la del sistema de pensiones, 
parecen más difíciles de lograr. Además, el apoyo político del gobierno sigue siendo limitado, 
especialmente en relación con su propia coalición en el Congreso. Como se dijo, el resultado 
de la elección municipal que tuvo lugar en octubre, aunque positivamente interpretado a 
primera vista, apenas tuvo un impacto significativo en la confianza. La abstención fue 
relativamente alta y las perspectivas para las elecciones presidenciales y parlamentarias 
programadas para el próximo 19 de noviembre (bajo cualquier escenario es muy probable 
que haya segunda vuelta, que tendría lugar el 17 de diciembre) no están mucho más 
definidas que la víspera. Un giro político hacia puntos de vista más amistosos con el mercado 
podría tener un impacto positivo en la confianza de consumidores y empresas, pero si eso no 
sucede en la primera mitad del año, el posible efecto económico positivo en el presente año 
puede no llegar a verificarse. 
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China 

2017: AÑO DEL CAMBIO DE MANDO 

   Se dará prioridad a la estabilidad económica en previsión de la próxima 

reorganización del gobierno. 

   El aumento del proteccionismo en el ámbito internacional y la salida continua de 

capitales son los grandes riesgos a corto plazo para las perspectivas 
económicas de China.  

   A más largo plazo, el panorama estará marcado por las iniciativas de 

liberalización económica.  

CONTINÚA LA TRANSICIÓN ECONÓMICA  

Mantener la estabilidad económica y financiera será la prioridad de las autoridades este 
año mientras se preparan para el 19º  Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, 
importante cita quinquenal en la que se define la composición de la dirigencia del partido. 
El congreso, que se celebrará en el último trimestre de 2017, permitirá al presidente Xi 
Jinping consolidar su poder a mitad del mandato de 10 años que empezó en 2012. Cinco 
de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, el principal órgano de 
mando en China, se jubilarán este año debido a los límites de edad del Partido 
Comunista, lo que brindará al presidente Xi la oportunidad de rodearse de reformadores 
afines a su política.  

El crecimiento del PIB real de China seguirá desacelerándose gradualmente mientras 
avanza la transición económica. Aunque las autoridades chinas han hecho hincapié 
recientemente en la estabilidad por encima de un crecimiento económico rápido, creemos 
que continuará la inyección de estímulo fiscal en el área de infraestructuras, con lo que el 
crecimiento del producto se mantendrá cercano a 6.5% en 2017. Además del gasto público 
en infraestructura, la actividad económica estará cada vez más impulsada por el consumo y 
el sector servicios. Mientras tanto, la inversión  en capital fijo y el sector industrial seguirán 
perdiendo peso como principales motores del crecimiento económico chino. Puesto que el 
efecto estimulante del gasto fiscal se atenuará, cabe esperar que el crecimiento del PIB real 
se desacelere a un 6% en 2018. 

Tras la Conferencia Económica Central de Trabajo, encuentro anual realizado a mediados 
de diciembre de 2016, las autoridades chinas destacaron que junto con una política fiscal 
proactiva mantendrían una política monetaria neutra y prudente en 2017. En vez de ajustar 
sus principales herramientas, el Banco Popular de China ha de seguir afinando las 
condiciones monetarias con medidas específicas. El organismo busca mantener una 
liquidez amplia y contener las burbujas en los activos ante el aumento de los riesgos 
financieros por el continuo endeudamiento. El encaje legal de la banca se ha mantenido en 
17% desde marzo de 2016. Las tasas referenciales de depósitos y créditos a 1 año, de 
1.50% y 4.35% respectivamente, se han dejado intactas desde octubre de 2015. No 
prevemos cambios en las tasas de referencia en los próximos meses. Los precios de 
producción han salido de su fase deflacionaria, pero las perspectivas de inflación del país 
son todavía manejables. Según nuestras previsiones, la inflación de precios al consumidor 
será inferior a una tasa interanual de 3% hasta 2018. 

PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO 

De acuerdo con nuestro análisis, China continuará exhibiendo durante los próximos años 
un crecimiento del PIB real superior al promedio mundial, con lo que incrementará su 
poderío económico global. Sin embargo, a corto plazo, el avance puede verse entorpecido 
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por el clima de incertidumbre en torno a la presidencia de Trump en Estados Unidos. Este país es 
el principal socio comercial de China y compra un 20% de sus exportaciones. En consecuencia, 
cualquier cambio de la política comercial estadounidense hacia un mayor proteccionismo, como la 
imposición de aranceles altos a los productos chinos dirigidos a Estados Unidos, puede empañar 
las previsiones de crecimiento económico de China. Pese a la transición que el gigante asiático 
está emprendiendo hacia una economía más orientada al consumo, las exportaciones representan 
todavía el 21% del PIB y, de hecho, siguen siendo una fuente importante del crecimiento del 
producto a medida que el país procura depender menos de las inversiones impulsadas por el 
crédito.  

Otro desafío a corto plazo para las autoridades radica en la constante presión bajista sobre el yuan 
chino (CNY) frente al dólar estadounidense (USD), que refleja la cuantiosa salida de capitales de 
China. A principios de año suele aumentar la volatilidad porque el 1 de enero se renueva el cupo 
anual de compras en moneda extranjera para los ciudadanos chinos, de US$ 50,000. En vista de la 
gran expansión de la oferta monetaria en los últimos años, el número limitado de opciones 
atractivas de inversión dentro del país y las expectativas de una depreciación sostenida de la 
moneda, la cuenta de capital de China está bajo cada vez más presión, pues los capitales intentan 
salir del país en busca de mejores rendimientos. Esto ha obligado al Banco Popular de China a 
intervenir en el mercado de divisas para respaldar el valor del CNY, por lo que las reservas 
internacionales del país han sufrido una fuerte caída. Además, el gobierno ha endurecido el control 
actual de capitales restringiendo las inversiones en el extranjero y las compras en moneda 
extranjera. El banco central agregó también 11 nuevas monedas a la canasta de divisas del 
renminbi para llevarlas a un total de 24. Al reducir el peso del USD, la medida debería aliviar la 
presión bajista sobre la nueva canasta. De cualquier forma, pensamos que las reservas 
internacionales de China no pueden disminuir mucho más sin que los inversionistas empiecen a 
preocuparse por su sustentabilidad; por lo tanto, es probable que las autoridades chinas recurran 
cada vez más a una restricción del control de capitales en los próximos meses para contener la 
presión bajista sobre el CNY. Sin embargo, puesto que al mismo tiempo el país seguirá dispuesto a 
integrarse más a la economía mundial y favorecerá la internacionalización del renminbi, estas 
restricciones recientes del movimiento de capitales han de tener carácter provisional.  

PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

A pesar de los desafíos a corto plazo, esperamos que del Congreso del Partido Comunista de 
finales de año surja un equipo de líderes completamente comprometido con el XIII Plan 
Quinquenal, el programa de políticas sociales y económicas para el periodo 2016-2020 que se 
adoptó a fines de 2015. Este ambicioso programa de reforma estructural es la hoja de ruta que ha 
de convertir a China en una “sociedad moderadamente próspera” para 2020.  

Pensamos que las reformas del gobierno chino se enfocarán en la reducción de los desequilibrios 
económicos actuales, como el permanente exceso de capacidad industrial, el elevado 
endeudamiento corporativo y el alto inventario de viviendas en algunas zonas del país. La 
corrección de estos problemas urgentes desacelerará el crecimiento económico, pero es necesaria para la prosperidad a largo plazo. Cabe 
esperar que las autoridades chinas liberalicen más la economía reestructurando las empresas estatales, promoviendo la entrada de capitales y 
reformando el sistema financiero.  

Esta reforma y liberalización gradual de la economía es primordial para evitar que sigan acumulándose los desequilibrios, así como para crear un 
entorno económico sostenible para el futuro. Aunque consideramos que los riesgos de la implementación de esta inmensa reforma estructural 
son altos, conviene recordar que China cuenta con un volumen sustancial de recursos financieros a los que puede recurrir si peligra la estabilidad 
financiera o económica. Además, el sistema de planificación centralizada facilita la intervención eficiente del gobierno en caso necesario. Por lo 
tanto, creemos que China está en buena posición para seguir adelante con su plataforma de liberalización económica de manera prudente y 
gradual, conforme al lema del expresidente Deng Xiaoping de “cruzar el río tocando las piedras”.  
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Japón 

CRECIMIENTO BAJO, INFLACIÓN BAJA  

  El estímulo fiscal y monetario sustentará la economía a corto plazo. 

  La inflación se mantendrá en un nivel bajo pese a la política monetaria 

sumamente flexible. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía japonesa sigue lidiando con impedimentos estructurales que comprometen las 
perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, en el futuro próximo, la 
política monetaria y fiscal estimulante ayudará a la economía a superar su bajo potencial de 
crecimiento interanual de aproximadamente 0.25%. Según nuestras previsiones, el PIB real 
de Japón registrará una expansión interanual promedio de 0.6% en 2017–18, tras el avance 
de 1% que anotó en 2016. Aunque los últimos indicadores de alta frecuencia apuntan a una 
intensificación del impulso a corto plazo, cabe esperar que Japón siga confinado en un 
territorio de bajo crecimiento por muchos años si las autoridades no implementan las 
reformas económicas cruciales que mejoren los fundamentos para una expansión 
sustentable.  

En 2017–18, la confianza débil del consumidor y la disminución constante de la población 
continuarán enfriando las perspectivas de gasto de los hogares. Pese a la estrechez del 
mercado laboral, el crecimiento de los salarios es todavía desdeñable. Ahora bien, el 
aumento de los beneficios de las empresas debería estimular la inversión en los próximos 
trimestres. Por el lado de la demanda externa el panorama es aún incierto, pero el 
debilitamiento del yen japonés será un factor favorable para los exportadores del país. 
Según se desprende del presupuesto preliminar del gobierno para el ejercicio fiscal 2017 
(abril-marzo), la política fiscal se enfocará en la reactivación.  

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA  

Las autoridades monetarias japonesas continúan luchando contra las constantes presiones 
deflacionarias. La inflación (IPC, salvo alimentos frescos) se mantiene en territorio negativo, 
luego de la caída interanual de 0.4% que tuvieron los precios en noviembre. Sin embargo, 
cuando se incluye el precio de los alimentos, la inflación general rebota a una tasa 
interanual de 0.5%. Es poco probable que se alcance el objetivo de inflación del Banco de 
Japón (tasa interanual de 2%) en el futuro próximo, debido al bajo crecimiento de los 
salarios y las tenues expectativas de inflación que reflejan el ánimo deflacionario de los 
consumidores. Así pues, creemos que la inflación general se ubicará en torno a una tasa 
interanual de 1.0% para finales de 2018. 

Se espera que el Banco de Japón mantenga intactas las condiciones monetarias en los 
próximos meses, pues el yen se ha debilitado últimamente y hay poco margen para una 
mayor flexibilización. En septiembre de 2016, el organismo introdujo un nuevo marco de 
política monetaria, descrito como un “relajamiento monetario cuantitativo y cualitativo con 
control de la curva de rendimientos”, que tiene dos elementos clave: el “control de la curva 
de rendimientos” y un “compromiso con el repunte de la inflación”. Conforme a este marco, 
los parámetros para las tasas de interés a corto y largo plazo quedan establecidos en -0.1% 
y alrededor de 0%, respectivamente. El banco central mantendrá sus compras de bonos 
públicos en aproximadamente ¥80 billones al año, aunque se permitirán algunas 
fluctuaciones a corto plazo para facilitar los necesarios ajustes de la curva de rendimientos. 
Las pautas sobre la inflación reafirman el compromiso de las autoridades por mantener las 
políticas expansivas hasta que se supere el objetivo de inflación de 2% interanual de 
manera estable. Con esta promesa, la política monetaria sumamente flexible del Banco de 
Japón está aquí para quedarse.  
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India 

OBSTÁCULOS EN EL CAMINO PARA LA ECONOMÍA DE CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO 
DEL MUNDO  

   La escasez de efectivo limita el gasto en una economía basada en este medio de 

pago. 

   Las políticas favorables sustentan las perspectivas a más largo plazo. 

LA DESMONETIZACIÓN ENFRÍA EL CRECIMIENTO A CORTO PLAZO  

La economía india enfrenta vientos cruzados pasajeros, debido a las medidas de 
desmonetización que tomó el gobierno a finales de 2016. A principios de noviembre, el 
primer ministro Narendra Modi anunció que el Banco de Reserva de la India (RBI) retiraría 
de circulación los billetes de 500 y 1,000 rupias para fines de 2016. El objetivo de las 
autoridades era reducir la enorme economía informal de la India. La decisión terminó 
provocando una escasez de efectivo entre los consumidores porque el RBI no logró imprimir 
a tiempo los nuevos billetes. Creemos que la situación ha tenido un  impacto negativo en el 
gasto de hogares y empresas, dado que la India es una economía basada principalmente 
en el dinero en efectivo. De hecho, los indicadores de alta frecuencia dan cuenta de un 
debilitamiento de la confianza de consumidores y empresas y una desaceleración de la 
actividad industrial desde el anuncio. Sin embargo, a mediano plazo, el incremento de la base 
de depósitos en la banca debería promover un recorte de las tasas de interés y estimular el 
crédito, factores que respaldarían el crecimiento económico.  

Para reflejar el impacto a corto plazo del programa de desmonetización en la economía, 
rebajamos el pronóstico de crecimiento del PIB real de la India en el último trimestre de 
2016 y el primer trimestre de 2017. Prevemos ahora un crecimiento de 6.8% en 2016 
(frente a la previsión anterior de 7.5%), tasa que posiblemente se acelere a 7.5% en 2017 
(antes 7.6%). Con todo, la India exhibirá el crecimiento económico más alto de las 
principales economías del mundo. El avance seguirá estando impulsado por la demanda 
interna, que está respondiendo bien a las políticas económicas favorables y las reformas 
estructurales. Entre los factores negativos, el país seguirá adoleciendo de una escasa 
inversión privada hasta que mejore el clima de negocios.  

LA BAJA INFLACIÓN DA CABIDA A UN MAYOR ESTÍMULO MONETARIO  

El contexto inflacionario es favorable. La inflación general cerró el año 2016 en una tasa 
interanual de 3.4% y todo parece indicar que el incremento de los precios estará por debajo 
del objetivo del RBI (5%) en marzo de 2017. Aunque es probable que se acentúe la presión 
sobre los precios en los próximos meses debido al repunte del costo de la energía y la 
próxima entrada en vigor del impuesto a los bienes y servicios, creemos que la inflación se 
mantendrá en el objetivo a mediano plazo del banco central (tasa interanual de 4% ± 2%) 
hasta 2018. 

Con una inflación contenida y ante el impacto negativo de la desmonetización en la 
economía, el RBI podría optar por relajar las condiciones monetarias a corto plazo. Sin 
embargo, un elemento incierto para este panorama de política monetaria es la próxima 
presentación del Presupuesto de la Unión del ejercicio fiscal 2017–18 (abril-marzo), 
prevista para el 1 de febrero. Suponemos que el gobierno mantendrá una política fiscal 
prudente y no inflacionaria, incluso con las cinco elecciones estatales de febrero y 
principios de marzo (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur y Goa) y que el RBI 
recortará la tasa repo y la tasa de repo inverso en 25 puntos base, a 6.0% y 5.50%, 
respectivamente, tras la próxima reunión de política monetaria del 7 y 8 de febrero. 
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Australia 

UN GIGANTE DE LAS MATERIAS PRIMAS EN MEDIO DE UNA TRANSICIÓN 
ECONÓMICA  

  Australia seguirá encabezando el crecimiento entre las economías avanzadas. 

  Se mantendrá la política monetaria flexible por un periodo largo de tiempo. 

EN BUSCA DE NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO DESPUÉS DEL AUGE DE LA 
INVERSIÓN MINERA  

La economía australiana está en pleno ajuste estructural ahora que ha finalizado el auge 
reciente de las inversiones en recursos naturales. El aumento de la capacidad de 
producción del sector minero tras el desarrollo de los proyectos de inversión seguirá 
reflejándose en un mayor volumen de exportaciones. Gracias al repunte reciente de los 
precios internacionales de las materias primas, los términos de intercambio de Australia 
han empezado a mejorar luego de tocar fondo a principios de 2016. Mientras tanto, el 
panorama externo seguirá sujeto a la demanda china, pues un tercio de las exportaciones 
australianas tienen como destino ese país. Con este telón de fondo, el gasto de los hogares 
y la inversión de las empresas no mineras desempeñarán un papel importante en el 
crecimiento económico futuro. Sin embargo, conviene estar atentos a las previsiones sobre 
el gasto de consumo, ya que el desempleo ha aumentado y el crecimiento reciente del 
empleo se ha basado más bien en la creación de puestos de trabajo a medio tiempo.  

En el tercer trimestre de 2016, los resultados negativos dieron la sorpresa, con una caída 
de la expansión interanual del PIB real a 1.8% (crecimiento intertrimestral de -0.5%, no 
anualizado). Creemos que el crecimiento remontó en cierta medida en el último trimestre, 
para situarse posiblemente en una tasa total de 2.4% en 2016. A pesar de los desafíos, 
Australia seguirá encabezando el crecimiento entre las principales economías avanzadas. 
Con un crecimiento interanual previsto del producto de 2.5% en 2017–18, el país continuará 
la respetable trayectoria de expansión ininterrumpida del PIB real que ha mantenido en el 
último cuarto de siglo.  

POLÍTICA MONETARIA EXPANSIVA, POSTURA FISCAL PRUDENTE  

Las tasas de interés bajas sustentarán la demanda interna en este periodo de cambio 
estructural de la economía. El Banco de Reserva de Australia (RBA) ha mantenido intacta 
su tasa de interés de referencia en 1.50% desde agosto de 2016. La inflación ha de quedar 
contenida por el tenue aumento de los salarios y el exceso de capacidad en el mercado 
laboral. La tasa de inflación general regresará posiblemente al extremo inferior del rango 
meta del RBA (2-3% interanual) en los próximos trimestres, como resultado del incremento 
de los precios internacionales de la energía. Aunque las autoridades del RBA seguirán 
atentas a la evolución del mercado laboral y cualquier acentuación de los desequilibrios en 
el mercado de la vivienda, este nivel bajo de inflación y la necesidad continua de favorecer 
la actividad económica instarán posiblemente al organismo a relajar aún más las 
condiciones monetarias. Prevemos un recorte más de la tasa de referencia por parte del 
RBA en este ciclo de flexibilización, que la llevaría a 1.25% en el primer semestre de 2017. 

Las autoridades fiscales australianas se enfrentan a un dilema: respaldar la economía o 
defender la calificación de crédito soberano “AAA”, con perspectiva negativa desde julio de 
2016. Las finanzas públicas de Australia se comparan favorablemente con las de países 
similares y son lo suficientemente holgadas como para permitir algo de gasto propicio para 
el crecimiento, pero las agencias internacionales de crédito han recalcado la necesidad de 
generar nuevos ingresos o más ahorros si el gobierno pretende cumplir su meta de 
equilibrar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020/21 (julio-junio). Según nuestro análisis, 
las perspectivas económicas podrían verse muy afectadas si las medidas de consolidación 
fiscal se toman en el momento equivocado. 
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Materias primas 

Se prevé que las materias primas tengan grandes beneficios debido a precios más 
altos en 2017 después de muchos ciclos con promedios bajos el año pasado. El 
petróleo seguirá siendo la prioridad a medida que se monitorean los resultados de 
reducciones de la producción de la OPEP y el mercado finalmente da algún indicio de cuán 
rápidamente el bloque de petróleo de esquistos de Estados Unidos es capaz de reintegrar 
el equipo y el personal, mientras los precios se sitúan alrededor de $ 55 por barril. Se prevé 
que los metales base se beneficien de una economía global más pujante y de la mayor 
actividad manufacturera; en especial, los fundamentos del cobre mejorarán en relación con 
nuestras perspectivas previas. Entre tanto, las perspectivas del oro se deterioraron 
levemente debido a un panorama macroeconómico más firme, al aumento de rendimientos 
y a la falta de respuesta actual de los mercados ante la incertidumbre política. 

SECTOR ENERGÉTICO: LA OPEP FINALMENTE AYUDA A LA RECUPERACIÓN DEL PETRÓLEO 

Sigue su curso la recuperación del mercado petrolero a partir de los niveles mínimos 
alcanzados a principios del año pasado cuando el precio del crudo WTI llegó a valer 
$26/barril, y el pacto concluido recientemente de la OPEP para reducir la producción 
acelerará artificialmente el reequilibrio de la oferta y la demanda. Se ha mejorado 
moderadamente los precios del crudo de referencia WTI para Norteamérica y ahora 
según los pronósticos el precio alcanzará un promedio de $58/barril en 2017 y $61/barril 
en 2018. Observamos tres tendencias clave que modelarán el mercado petrolero en 2017: 1) 
el cumplimiento de los miembros de la OPEP; 2) la fortaleza y el ritmo de la recuperación del 
bloque de petróleo de esquistos de Estados Unidos; y 3) la tenacidad del crecimiento de la 
demanda global. 

Según nuestras estimaciones la oferta líquida a nivel mundial fue de 97.7 Mbpd (un aumento 
interanual de 0.5 Mbpd) en comparación con la demanda de 96.9 Mbpd (un aumento 
interanual de 1.3 Mbpd) en el último trimestre de 2016. Este excedente de 0.7 Mbpd bajó en 
comparación con 1.6 Mbpd el mismo trimestre el año pasado, y se prevé que el equilibrio 
alcance un déficit de 0.6 Mbpd en el último trimestre de 2017. Se prevé que el crecimiento de 
la oferta se mantenga en un nivel bajo a 0.6 Mbpd en 2017, y que la demanda aumente a un 
ritmo doble aproximadamente. Según los pronósticos los inventarios globales van a empezar 
a reducirse en el segundo semestre de 2017 (Gráfico 1), lo cual será la primera reducción 
sostenible del inventario desde principios de 2014. Se prevé que el equilibrio del mercado 
petrolero alcance un promedio de -0.2 Mbpd para 2017 en su totalidad. 

Prevemos que la OPEP satisfaga el 75% aproximadamente de la demanda, con los 
recortes más fuertes y claros de parte de Arabia Saudita y sus aliados del Consejo de 
Cooperación del Golfo, así como una prórroga fructuosa de seis meses del pacto sobre la 
oferta en el segundo semestre del año. Según parece, los miembros de la OPEP hasta 
ahora están cumpliendo con sus recortes prometidos, como lo demuestran las rápidas 
reducciones previstas de Arabia Saudita y sus aliados del Golfo. Los miembros de la OPEP 
tienen mucho en juego con este pacto y se ha utilizado un monto importante de capital 
político para reunir a las partes con diversos intereses, lo cual es probable que mejore el 
cumplimiento de los miembros en relación con los pactos anteriores de la OPEP que se 
acordaron bajo condiciones más optimistas del mercado petrolero. No obstante, el posible 
resurgimiento de la producción de los miembros “eximidos” de Libia y Nigeria, que tienen 
menores niveles de producción debido a conflictos internos, podría contrarrestar en alguna 
medida la eficacia del pacto. Hasta ahora, los barriles de Libia están volviendo al mercado 
más rápido que lo previsto, mientras que la oferta de Nigeria se ha visto más afectada por 
los ataques de los militantes sobre la infraestructura, todo lo cual hace que la contribución 
combinada de estos países corresponda con las expectativas de base.  

Asimismo, prevemos un repunte moderado de la oferta de Estados Unidos, según las 
previsiones, esta aumentará entre 300 y 400 kbpd en 2017 a medida que los precios del 
petróleo WTI alcancen cerca de $55/barril antes de llegar a $60/barril al final del año. Esta 
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será nuestra primera verdadera evaluación de la manera como la amplia gama de pequeños productores de petróleo de esquistos en Estados 
Unidos pueden aumentar de manera convincente la producción, un nuevo factor que tendrá un poderoso efecto de consolidación en las futuras 
expectativas del precio. Los costos de la industria han bajado considerablemente en los últimos 18 meses desde el colapso de los precios; 
probablemente la mitad de esta baja se debe a las mejoras de la eficiencia orgánica derivada de la realidad de los precios más bajos. Sin 
embargo, el equilibrio del ahorro se obtuvo al reducir los costos por servicio y de la cadena de suministro. A medida que los precios suban y la 
industria se recupere, aumentará la demanda de servicios de estas empresas. Se prevé que los mayores costos por servicio y la dificultad de 
reintegrar a los trabajadores al campo limiten la capacidad de exploración y producción de Estados Unidos para responder rápidamente al 
entorno de precios más altos.  

METALES Y MINERALES: ACTUALIZACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS DEBIDO A LA MEJORA DE LOS FUNDAMENTOS DEL COBRE 

Hemos actualizado nuestros pronósticos de precios para todos los metales base en 2017 en vista de la mejora de los fundamentos debido al 
crecimiento más sólido de la economía global y al aumento de la actividad manufacturera. El ajuste más importante de las perspectivas fue en el 
cobre, ya que el aumento de la demanda de China fue más sólido que lo previsto comparado con un crecimiento más débil de la oferta. Los 
precios del níquel se fortalecerán en 2017 pero bajarán en 2018 al considerar el supuesto aumento de la capacidad interna de fundición de hierro 
a base de níquel (NPI, por sus siglas en inglés) de Indonesia. El zinc sigue siendo el metal con los fundamentos más sólidos, y las expectativas 
más altas al final del año 2016 provocaron una leve mejora de las expectativas del precio. 

Las perspectivas de los fundamentos del cobre mejoraron desde nuestras perspectivas del 
último trimestre. Se prevé un aumento de la demanda global más firme comparado con una 
orientación hacia la baja de la producción en 2017 y 2018 (Gráfico 3). Se prevé que el equilibrio del 
metal rojo alcance un déficit moderado este año y el próximo después de seis años consecutivos 
de excedente. En los últimos meses de 2016, los precios del cobre estuvieron por debajo de $2.10/
lb y alcanzaron $2.70/lb luego de un aumento especulativo, antes de que los precios se atenuaran 
nuevamente a medida que se tomaron las ganancias. Si bien prevemos que el repunte de precios 
altos disminuya, surgieron detalles sustentatorios en el trimestre y hemos aumentado 
nuestros pronósticos del precio del cobre de $2.20/$2.20 a $2.40/$2.50 para 2017 y 2018. Las 
posiciones especulativas han mantenido las posiciones largas netas en niveles récord, pero 
pequeñas reducciones en las posiciones largas brutas indican que ya ha ocurrido una cierta toma 
de beneficios, que esperamos continúe a medida que disminuya el empuje del mercado y los 
precios vuelvan al rango sostenible de $2.40-2.50/lb. 

Se prevé que la demanda global de cobre alcance un promedio de 2% aproximadamente en 2017 
y 2018 luego del crecimiento sorpresivo y positivo del último año. Los cambios más importantes de 
la demanda se han producido en China, donde el estímulo crediticio del gobierno y el empuje del 
sector de infraestructuras han favorecido las perspectivas a corto plazo para el consumo de cobre 
en China; los indicadores manufactureros globales moderadamente más sólidos, tanto en los 
mercados de países desarrollados como de países en desarrollo, son también favorables para la 
demanda global. Se prevé que China siga impulsando el crecimiento de la demanda global en los 
próximos años; la expansión más rápida de su red eléctrica provee un impulso más fuerte. Las 
tendencias de la construcción en China demuestran que habrá una reducción de la demanda de 
cobre debido a una caída prevista del sector de la construcción industrial. Se prevé que las ventas 
de vehículos se reduzcan en 2017 a la par del retiro de la exención tributaria de vehículos de baja 
cilindrada del gobierno, sin embargo, la decisión del 15 de diciembre de prorrogar parte del recorte 
en 2017 limitará la baja. 

Entre tanto, el crecimiento de la oferta fue sólido en 2016 con una tasa interanual de 3.8% y, pese a un repunte de la demanda, el excedente 
general anual es mayor que el previsto anteriormente (170kt frente a 25 kt). En parte la fortaleza de la oferta se debió a interrupciones en las 
minas por debajo del promedio, las cuales se ubicaron debajo de 4% en 2016, a pesar de cierta pérdida del tonelaje en los últimos trimestres, 
comparado con un valor promedio superior a 5%. El entorno de precios bajos y la floja actividad económica han afectado la disponibilidad de la 
chatarra de cobre (tasa interanual baja de 9%), lo cual a su vez aumentó la demanda de metal refinado recientemente y compensó cierta 
desaceleración del mercado que podría haber saturado más el equilibrio de material refinado en 2016. Sin embargo, se deterioraron las 
expectativas de la oferta en 2017 y 2018: se prevé que la oferta de minas se reduzca a una tasa interanual de 0.5% aproximadamente en 2017 
frente a perspectivas previas de crecimiento razonable (+1.5%). Lo anterior se debe a un ritmo de incremento más rápido este año —lo cual 
aumentó la oferta en 2016— y algunos productores a nivel mundial cerraron algunos proyectos con costos elevados y se deshicieron de activos 
marginales en un intento por hacer frente a la carga de la deuda en toda la industria. Se prevé que algunos proyectos sigan implementándose 
durante el periodo de previsiones y el crecimiento de la oferta se acelere nuevamente en 2018 antes de que la serie de proyectos baje 
considerablemente después. 
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Finalmente se alcanzó un déficit sostenible en el mercado de níquel después de una década 
de excedente de la producción, lo cual permitió sumar un millón de toneladas de metal refinado 
al inventario global (Gráfico 4). Se prevé que este déficit se mantenga en los próximos cinco años, 
sin embargo, los precios solo aumentarán gradualmente a medida que se consuma el inventario 
global —que terminó el 2016 a 270 días aproximadamente de demanda en relación con el nivel 
promedio de 100 días que se obtuvo durante la década previa al aumento de precios  
(1996-2006)—. Se prevé que los precios sigan aumentando en 2017 hasta llegar al promedio 
de $5.20/lb, y luego bajen ligeramente en 2018 a $5.00/lb, a medida que la incipiente industria 
NPI de Indonesia empiece en serio y luego siga aumentando hasta el final de la década. 

La demanda de níquel aumentó rápidamente en 2016 y se prevé que siga aumentando en 2017, a 
medida que se incremente la capacidad de acero inoxidable en China. Según nuestros 
pronósticos, la fundición de acero inoxidable a nivel mundial aumentará a una tasa interanual de 
5% en 2016 y 2017. La incertidumbre principal que al principio originó un repunte de los precios 
del níquel, antes del respaldo a los fundamentos, fueron los posibles cierres importantes de 
capacidad de las minas de níquel luego de las auditorías medioambientales en Filipinas. Hasta 
ahora se ha atenuado el impacto real sobre la oferta, sin embargo, la continua demora de las 
decisiones finales podría alimentar los temores del mercado en el primer semestre del año. El 
inventario de mineral en China —acumulado después de la desaceleración provocada por la 
temporada del monzón en las exportaciones de Filipinas— probablemente mermará al inicio del 
T2 de 2017, y la oferta global de níquel podría verse afectada seriamente si estos fundidores no tienen acceso a nueva materia prima. 

El mercado de zinc sigue estando muy ávido de concentrados luego de los cierres de minas importantes y la inactivación de varias 
grandes minas por la moderación de los precios en los dos últimos años. De hecho, el inventario global de concentrados bajó a niveles 
críticos al final de 2016. Esta rigidez del inventario de concentrados limitará la capacidad de los fundidores para responder a los precios más 
altos del zinc, lo cual se traducirá en una aceleración de las ganancias de los precios a medida que el inventario de mineral refinado siga 
reduciéndose y bajando a alrededor de 35 días de demanda a mediados de 2017 (comparado con el promedio de 78 días en el período 2006-
2015). Según nuestros pronósticos, el precio del zinc alcanzará un promedio de $1.35/lb en 2017 y $1.55/lb en 2018, con lo cual se 
mantendrán las ganancias impresionantes que ya se realizaron durante 2016. La incertidumbre más importante del zinc sigue siendo 
cuán rápidamente Glencore reinicia la capacidad de la mina equivalente a 500kt que se mantuvo inactiva estratégicamente en 2015 y 2016. 
Nuestra suposición actual es de que este tonelaje empezará a volver al mercado el segundo semestre de 2017, sin embargo, los comentarios 
recientes de los directivos de Glencore indican que el aumento de la producción podría ser lento (entre 9 y 15 meses por mina) y que el 
reinicio de operaciones podría ser gradual. Se prevé que cualquier demora en el retorno de concentrados al mercado agrave aún más las 
tendencias actuales que impulsan al alza los precios del zinc y presentan un aspecto positivo a nuestros actuales pronósticos. 

Las perspectivas del oro se deterioraron desde nuestro último informe, ya que nuestros pronósticos actuales del precio indican un 
promedio de $1,200/oz en 2017 y 2018 comparado con $1,300/oz anteriormente. Se prevé que las perspectivas del oro se atenúen en virtud de las 
mejores perspectivas de la economía global, del aumento de la inflación y de las expectativas en relación con la tasa de interés, así como de la tenue 
respuesta del mercado ante los acontecimientos políticos que la mayoría considera que alimentan la incertidumbre. También estamos haciendo un 
seguimiento detallado a las noticias relacionadas con la iniciativa para desmonetizar la economía de India, lo cual podría afectar negativamente la 
demanda del mayor importador mundial de oro. No obstante, seguimos creyendo que la perspectiva optimista del mercado respecto al riesgo 
medioambiental se inclina hacia un alza, y que el oro encontrará algún respaldo a medida que las perspectivas cambian hasta alcanzar el equilibrio. 

  

Tabla 1 — Materias primas    

Gráfico 4  
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Según las previsiones, el déficit de 
níquel reducirá gradualmente el 

inventario a niveles récord

Bajo Promedio Alto 2016 2017p 2018p
Petróleo WTI (US$/barril) 17 64 145 43 58 61
Petróleo Brent (US$/barril) 18 67 146 45 60 63
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.75 5.09 15.38 2.55 3.25 3.15

Cobre (US$/libra) 0.60 2.36 4.60 2.21 2.40 2.50
Zinc (US$/libra) 0.33 0.81 2.10 0.95 1.35 1.55
Níquel (US$/libra) 2.00 7.45 24.58 4.36 5.20 5.00
Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.73 0.75 0.77

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 68 187 58 55 50
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 127 330 115 180 120

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 845 1,895 1,251 1,200 1,200

       2000–2015          Promedio anual
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Mercado de cambios 

CONTINUARÁ LA FORTALEZA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN 2017 

Mantenemos un perfil alcista para el dólar estadounidense (USD) y pensamos que la buena racha 
de esta moneda se prolongará durante gran parte de 2017. La fortaleza que ha exhibido el USD 
en los últimos años se ha basado fundamentalmente en la idea de que esta divisa se consideraba 
la “menos mala” de un conjunto de monedas de las economías avanzadas que tenían cada una 
sus propias dificultades particulares. Sin embargo, los mercados prevén que la presidencia de 
Trump estará marcada por políticas favorables al crecimiento y las empresas, cuyos resultados 
para la economía estadounidense serán un PIB por encima de la tendencia reciente, una inflación 
más alta y una mejora de los beneficios corporativos. Esto apuntalará el endurecimiento gradual 
de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y permite suponer con bastante certeza que 
el repunte del USD se puede sustentar y prolongar por sus propios méritos durante todo el primer 
semestre de 2017, después del cual el avance debería moderarse.  

Aunque todavía es demasiado pronto para saber precisamente lo que pretende hacer el 
próximo gobierno (y cuándo podrá implementar en la práctica sus políticas), se espera que 
los recortes de impuestos, el gasto fiscal y la desregulación constituyan ejes importantes del 
programa de Trump. Además, la nueva administración podría adoptar políticas fiscales para 
las empresas que las recompensarían por las exportaciones y las penalizarían por las 
importaciones, así como respaldar (por un tiempo limitado) la repatriación de los beneficios 
corporativos que las empresas estadounidenses hayan acumulado y mantenido en el 
exterior. Estas iniciativas podrían jugar también a favor del USD.    

Por el momento, los factores positivos eclipsan los riesgos (el impacto negativo del 
proteccionismo y los roces comerciales, el aumento del déficit fiscal) que entraña la 
administración Trump para el USD. Y pese a su solidez, la moneda no parece estar 
sobrevaluada. El avance reciente del USD parece estar bien sustentado por la ventaja de la 
economía estadounidense en términos de crecimiento, así como por los grandes (y cada vez 
mayores) diferenciales de tasas de interés a corto plazo frente a las otras grandes divisas. Los 
mercados aún no han descontado del todo los tres aumentos más de las tasas de interés que 
Scotiabank (y la Fed) prevén para este año. Sin embargo, la confianza en las perspectivas de 
crecimiento de Estados Unidos consolidará las expectativas sobre el endurecimiento de la 
política monetaria por parte de la Reserva Federal, lo que respaldará el alza del USD.  

El dólar canadiense (CAD) resistió bastante bien al repunte del USD en el cuarto trimestre de 
2016. Aunque debería conservar su posición sólida frente a las otras monedas del G-10 en los 
próximos meses, pensamos que al CAD le costará seguir el ritmo alcista del USD, incluso 
aunque los precios de las materias primas (en particular del petróleo) se ubiquen en un rango de 
cotización más elevado. El problema para el CAD es que las perspectivas de la economía 
canadiense siguen viéndose afectadas por las tenues exportaciones de los sectores distintos a 
las materias primas y la débil inversión de empresas. Como la campaña electoral de Trump se 
centró en los asuntos relacionados con el comercio y las fronteras, su victoria parece haber 
acentuado las preocupaciones sobre la evolución de la política económica en el país, lo que 
podría entorpecer la recuperación tanto de las exportaciones como de los gastos de capital.   

La fortaleza relativa del CAD en los cruces se tradujo en un aumento de casi 4% de la tasa de 
cambio efectiva durante el año pasado, toda vez que el incremento de las tasas de interés en 
Estados Unidos está elevando también las tasas de interés a largo plazo en Canadá. Estos dos 
factores están generando un endurecimiento de las condiciones monetarias dentro de Canadá 
que resulta inadecuado, especialmente si se toma en cuenta el crecimiento lento y la 
disminución de las presiones inflacionarias. Creemos que el Banco de Canadá mantendrá su 
postura sumamente expansiva durante 2017, mientras la Fed endurece la suya. La ampliación 
del diferencial de rendimiento entre las tasas de interés a corto plazo canadienses y 
estadounidenses elevará probablemente el cruce USDCAD a 1.40 para mediados de año.  

Las monedas europeas siguen lidiando todavía con las consecuencias del resultado del 
referendo británico a favor del brexit del pasado mes de junio. Cabe esperar que el gobierno del 

CONTACTOS     

Shaun Osborne, Jefe de Estrategias de Divisas 
416.945.4538 
Foreign Exchange Strategy 
shaun.osborne@scotiabank.com 
 

Qi Gao 
65.6305.8396 (Singapur) 
Foreign Exchange Strategy 
qi.gao@scotiabank.com 
 
Eduardo Suárez  
5255.9179.5174 (México)  
Foreign Exchange Strategy 
eduardo.suarez@scotiabank.com 
 
Eric Theoret 
416.863.7030 
Foreign Exchange Strategy 
eric.theoret@scotiabank.com 
 

 
 Gráfico 1 

Gráfico 2 

Apreciación generalizada del               
CAD desde enero de 2016 

Fuente: Macrobond, Scotiabank FX Strategy 

Fuente: Macrobond, Scotiabank FX Strategy 

Tendencia bajista de GBPUSD                 
se mantiene intacta 

Índice ponderado por el comercio exterior del CAD  

Ín
d

ic
e

 -
 1

 e
n

e
 2

0
16

 =
 1

0
0 

Promedio móvil 40 días 

 

Ene Ene 

Ene Ene 



43 

17 de enero de 2017 

ANÁLISIS ECONÓMICO GLOBAL  
|  PANORAMA GLOBAL DE SCOTIABANK  

Visite nuestro sitio web en scotiabank.com/economics o escríbanos a scotia.economics@scotiabank.com  

Reino Unido invoque el Artículo 50, que dará inicio formalmente al proceso de salida de la UE, a más tardar a finales de marzo. La economía del Reino 
Unido se mantuvo increíblemente bien en el segundo semestre de 2016, lo que llevó al Banco de Inglaterra a adoptar un sesgo neutro en su política. Sin 
embargo, seguimos pensando que la libra esterlina (GBP) corre el riesgo de verse afectada por una tasa de crecimiento económico decepcionante y la 
incertidumbre en torno al proceso de abandono de la UE. Así pues, el cruce GBPUSD debería situarse en 1.20 en los próximos meses.  

Mientras tanto, la fortaleza del USD y la decisión del Banco Central Europeo de prolongar su expansión cuantitativa hasta septiembre de 2017 
(aunque con compras mensuales de activos levemente menores) empujaron conjuntamente al euro (EUR) a su nivel más bajo desde 2003 en los 
primeros días de enero. Según nuestras previsiones, el cruce EURUSD se mantendrá bajo presión en los próximos meses, porque los 
inversionistas centrarán su atención en la divergencia de las tendencias de crecimiento y política monetaria entre Estados Unidos y la eurozona. 
Desde el punto de vista político, el cruce EURUSD se enfrenta al riesgo nada desdeñable de una debilidad más persistente del EUR o de una 
posible caída bajo la paridad en los días cercanos a las elecciones presidenciales de Francia (la primera ronda es el 23 de abril) y las elecciones 
generales de Alemania (septiembre). Como el riesgo de sacudidas para el Reino Unido podría reducirse después de marzo mientras se incrementa 
el riesgo para la eurozona, pensamos que el cruce EURGBP podría bajar un poco en los próximos meses.  

El yen japonés (JPY) fue la moneda de peor rendimiento del G-10 en el cuarto trimestre de 2016, debido al aumento de las tasas de interés 
estadounidenses y del diferencial de tasas entre Japón y Estados Unidos en el extremo largo de la curva, así como al desempeño deficiente del 
JPY en un entorno generalmente propicio al riesgo cuando subieron los mercados accionarios después de las elecciones de Estados Unidos. La 
desaceleración del crecimiento chino y el riesgo de intensificación de las tensiones entre China y Estados Unidos han socavado también la 
confianza de los mercados de divisas regionales. El contagio ha llegado hasta el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD), puesto que 
China se abastece de las materias primas de la región. El AUD y el NZD se cotizan a un nivel relativamente “fuerte” en comparación con el CAD 
desde el punto de vista histórico y pueden tener un rendimiento inferior durante 2017.  

Los mercados de divisas de la región de Asia continuarán estando principalmente supeditados a los fundamentos de la economía estadounidense, las 
previsiones sobre la política monetaria y las políticas económicas y fiscales del nuevo presidente electo. Es posible que este año se mantenga intacta la 
tendencia estacional de un avance del USD en el primer trimestre, seguido de una caída en abril.  

La presión bajista sobre el yuan chino (CNY) seguirá estando presente en 2017. El Banco Popular de China intentará, por un lado, frenar las 
mayores expectativas unilaterales de depreciación del yuan, mientras por otro lado se prepara para la depreciación futura de la moneda en los 
próximos meses. La situación de liquidez del yuan extraterritorial debería suavizarse un poco, pero seguirá estando relativamente estrecha antes 
del Año Nuevo chino, de manera de impedir las presiones especulativas sobre el CNY.  

En la India, la situación de liquidez de caja ha mejorado considerablemente. Se espera que el 80-90% de los billetes inutilizados sean 
reemplazados para finales de febrero, por lo que el costo de financiamiento interbancario de la nación empezará posiblemente a subir. Además, el 
gobierno de la NDA, encabezado por el partido BJP, estará en mejor capacidad para llevar a cabo reformas positivas para la rupia india (INR) si el 
partido logra ganar las elecciones parlamentarias en cinco estados. El recuento de votos se dará a conocer el 11 de marzo.  

El won surcoreano (KRW), el ringgit malayo (MYR) y el dólar de Singapur (SGD) siguen siendo las monedas asiáticas más vulnerables ante un 
aumento de las tasas de la Reserva Federal este año. Mientras tanto, observamos con cautela la evolución de la rupia indonesia (IDR), que corre el 
riesgo de depreciarse más dado el alto volumen de bonos soberanos locales en manos de extranjeros. El dólar taiwanés (TWD) se verá 
probablemente afectado por la intensificación de las tensiones en el estrecho de Taiwán bajo la nueva administración Trump, mientras que el baht 
tailandés (THB) seguirá cotizándose en el mismo rango que sus contrapartes regionales en los próximos meses.  

El desempeño de las monedas latinoamericanas en las últimas semanas ha sido bastante desigual. El real brasileño exhibe el mejor rendimiento 
(+6.0% en el último mes), mientras que el peso mexicano (MXN) ha quedado rezagado frente a todas las demás monedas regionales (-1.6%). Lo 
que ocurre en Brasil es que los inversionistas piensan que la economía ya ha tocado fondo y hay un cierto optimismo en torno a las reformas 
estructurales. En cambio, en México, la principal fuente de presión ha sido la incertidumbre sobre el rumbo futuro de la política de Estados Unidos, 
en especial con respecto al comercio y las inversiones.  

De acuerdo con la tasa de cambio efectiva real, el MXN es ahora la moneda más débil de las 24 divisas de los mercados emergentes analizadas 
por Bloomberg (con una diferencia de casi tres desviaciones estándar). De cualquier forma, no cabe esperar que la incertidumbre sobre las 
políticas de Trump con respecto a México se disipe antes del verano, lo que dejará al peso bajo presión o, como mínimo, en posición volátil.  

Entre los países andinos, el peso colombiano (que es probablemente la moneda más dependiente del petróleo de las monedas líquidas de la 
región) estará inexorablemente sujeto a la evolución del mercado petrolero. El peso chileno debería mantenerse en un rango de cotización 
estrecho como lo ha hecho desde junio. El banco central está en espera, pero no descartamos el inicio de un ciclo de relajamiento, porque la 
trayectoria de la inflación es favorable y el crecimiento sigue siendo bastante flojo.  

El sol peruano (PEN) ha entrado en una fase de apreciación lenta pero segura. De nuestro análisis del flujo de clientes, se desprende que está 
aumentando el interés por los bonos locales, incluso si el rendimiento nominal no es particularmente atractivo. El crecimiento vigoroso y el balance sólido 
convierten al PEN en una especie de refugio seguro. El Instituto de Finanzas Internacionales señaló que la salida de capitales de los mercados 
emergentes en 2016 fue la peor desde 2008. Pensamos que la evolución del PEN da a entender que Perú es uno de los pocos mercados en que el 
apetito por la exposición parece mejorar.  
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APÉNDICE 1 

Internacionales 2000–15 2016e 2017p 2018p 2000–15 2016e 2017p 2018p

        PIB real                                                              Precios al consumidor
       (variación porcentual anual)                                                             (variación porcentual interanual, al cierre del año)

  Mundo (con base en la paridad del poder adquisitivo) 3.9 3.0 3.4 3.4

   Canadá 2.2 1.4 2.0 2.0 1.9 1.3 2.2 2.1
   Estados Unidos 1.9 1.6 2.3 2.4 2.2 1.7 2.4 2.3
   México 2.4 2.1 1.5 2.1 4.5 3.4 5.5 4.3

   Reino Unido 1.8 2.1 1.6 1.2 2.2 1.1 2.8 2.2
   Eurozona 1.2 1.6 1.7 1.7 1.9 1.1 1.4 1.7
     Alemania 1.2 1.7 1.8 1.7 1.6 1.7 1.5 1.8
     Francia 1.3 1.2 1.4 1.6 1.7 0.6 1.3 1.4
   Rusia 4.6 -0.6 1.2 1.4 11.4 7.1 5.5 5.0

   China 9.8 6.7 6.4 6.0 2.4 2.1 2.4 2.5
   India 7.0 6.8 7.5 7.8 7.2 3.4 5.5 5.7
   Japón 0.9 0.9 0.7 0.6 0.0 0.5 0.7 1.0
   Corea 4.4 2.7 2.5 2.6 2.8 1.3 1.8 2.3
   Indonesia 5.6 5.0 5.3 5.5 6.2 3.0 4.4 4.7
   Australia 3.0 2.4 2.4 2.6 2.9 1.3 2.0 2.1
   Tailandia 4.1 3.2 3.2 3.1 2.5 1.1 1.9 2.2

   Brasil 3.4 -3.5 0.5 2.0 6.5 6.3 5.0 4.5
   Colombia 4.2 1.9 2.4 3.3 5.0 6.5 4.5 4.0
   Perú 5.3 3.8 3.8 4.2 2.7 3.2 3.1 2.8
   Chile 4.3 1.5 2.0 2.5 3.3 2.7 2.6 3.0

Materias primas
                                                          (promedio anual)

Petróleo WTI (US$/barril) 64 43 58 61
Petróleo Brent (US$/barril) 67 45 60 63
Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 5.09 2.55 3.25 3.15

Cobre (US$/libra) 2.36 2.21 2.40 2.50
Zinc (US$/libra) 0.81 0.95 1.35 1.55
Níquel (US$/libra) 7.45 4.36 5.20 5.00
Aluminio (US$/libra) 0.87 0.73 0.75 0.77

Mineral de hierro (US$/tonelada) 68 58 55 50
Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 127 115 180 120

Oro, London PM Fix (US$/onza) 845 1,251 1,200 1,200
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APÉNDICE 2 

Pronósticos trimestrales 

Canadá T1 T2 T3 T4e T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 2.7 -1.3 3.5 2.5 1.8 2.2 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.3 1.1 1.3 1.8 1.6 2.5 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.5 1.6 1.2 1.3 1.9 1.9 2.3 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.0 2.1 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9

Estados Unidos

PIB real (intertrimestral, variación porcentual anual) 0.8 1.4 3.5 2.2 2.0 2.1 2.3 2.3 2.5 2.5 2.3 2.4
PIB real (interanual, variación porcentual) 1.6 1.3 1.7 2.0 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
Precios al consumidor (interanual, variación porcentual) 1.1 1.1 1.0 1.7 2.6 2.5 2.7 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3
  IPC subyacente (interanual, variación porcentual) 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

20182016 2017

Norteamérica 2000–15 2016e 2017p 2018p 2000–15 2016e 2017p 2018p

       Canadá        Estados Unidos 
      (variación porcentual anual)        (variación porcentual anual)

PIB real 2.2 1.4 2.0 2.0 1.9 1.6 2.3 2.4
  Gasto de consumo 2.9 2.2 2.0 1.7 2.3 2.7 2.7 2.6
  Inversión residencial 3.8 2.3 -1.8 -0.8 -0.7 4.8 2.7 2.7
  Inversiones de empresas 2.7 -6.8 0.0 2.9 2.4 -0.5 2.1 3.2
  Gasto público 2.2 1.8 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.2
  Exportaciones 1.3 1.0 2.3 4.0 3.8 0.5 2.1 2.8
  Importaciones 3.1 -0.8 1.3 3.0 3.5 0.8 3.0 3.5

PIB nominal 4.4 2.1 4.3 4.0 4.0 3.0 4.3 4.4
Deflactor del PIB 2.2 0.7 2.3 2.0 2.0 1.3 2.0 2.0
Índice de precios al consumidor 2.0 1.4 2.1 2.0 2.2 1.3 2.5 2.3
   IPC subyacente 1.8 1.9 1.7 1.9 2.0 2.2 2.2 2.3
Utilidades corporativas antes de impuestos 3.9 -5.0 9.0 4.0 5.9 -0.5 5.0 3.0
Empleo 1.4 0.7 1.1 0.8 0.6 1.7 1.4 1.3
Tasa de desempleo (%) 7.1 7.0 6.9 6.8 6.3 4.9 4.6 4.5

Balanza por cuenta corriente (CAN$, US$, miles de millones) -13.9 -69.3 -55.0 -43.0 -521 -484 -513 -545
Balanza comercial (CAN$, US$, miles de millones) 28.2 -31.1 -17.5 -8.5 -668 -735 -774 -825
Saldo presupuestario federal (AF, CAN$, US$, miles de millones) -2.9 -1.0 -27.0 -32.0 -529 -587 -610 -650
   porcentaje del PIB -0.2 0.0 -1.3 -1.5 -3.8 -3.2 -3.1 -3.2

Construcción de viviendas (miles) 199 198 190 185 1.27 1.17 1.26 1.34
Ventas de vehículos automotores (miles) 1,639 1,949 1,940 1,925 15.4 17.5 17.8 17.9
Producción industrial 0.5 -0.7 2.0 1.6 0.8 -1.0 1.5 2.0

       México
       (variación porcentual anual)

PIB real 2.4 2.1 1.5 2.1
Índice de precios al consumidor (cierre del año) 4.5 3.4 5.5 4.3
Balanza por cuenta corriente (US$, miles de millones) -15.8 -29.3 -22.0 -25.4
Balanza comercial (US$, miles de millones) -6.8 -15.8 0.2 1.2
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APÉNDICE 3 

Tasas de los bancos centrales T3 T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

América

Banco de Canadá 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00
Reserva Federal de Estados Unidos 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Banco de México 4.75 5.75 6.25 6.75 7.00 7.25 7.50 7.50 7.50 7.50

Banco Central de Brasil 14.25 13.75 12.50 11.25 10.50 10.00 9.75 9.50 9.50 9.00
Banco de la República de Colombia 7.75 7.50 7.00 6.75 6.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00
Banco Central de Reserva del Perú 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Banco Central de Chile 3.50 3.50 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.00 3.25 3.50

Europa

Banco Central Europeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco de Inglaterra 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Banco Nacional de Suiza -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 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.75
Banco de Japón -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
Banco Popular de China 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Banco de Reserva de la India 6.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Banco de Corea 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75
Banco de Indonesia 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.25
Banco de Tailandia 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00

Tipos de cambio y tasas de interés 

América (cierre del periodo)

Dólar canadiense (USDCAD) 1.31 1.34 1.38 1.40 1.38 1.36 1.36 1.34 1.32 1.30
Dólar canadiense (CADUSD) 0.76 0.74 0.72 0.71 0.72 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77
Peso mexicano (USDMXN) 19.39 20.73 21.63 21.59 21.83 22.25 22.49 22.31 22.39 22.69

Real brasileño (USDBRL) 3.26 3.26 3.50 3.50 3.55 3.55 3.50 3.50 3.60 3.75
Peso colombiano (USDCOP) 2882 3002 3000 3100 3125 3175 3175 3200 3175 3150
Nuevo sol peruano (USDPEN) 3.38 3.36 3.43 3.40 3.43 3.35 3.23 3.22 3.20 3.19
Peso chileno (USDCLP) 657 670 666 667 668 669 667 664 661 659

Europa

Euro (EURUSD) 1.12 1.05 1.02 1.02 1.05 1.10 1.12 1.12 1.15 1.15
Libra esterlina (GBPUSD) 1.30 1.23 1.20 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.35
Franco suizo (USDCHF) 0.97 1.02 1.09 1.09 1.07 1.02 1.00 1.00 0.97 0.98
Corona sueca (USDSEK) 8.58 9.10 9.00 8.90 8.80 8.70 8.60 8.50 8.40 8.30
Corona noruega (USDNOK) 7.98 8.64 8.20 8.20 8.00 8.00 7.80 7.60 7.40 7.20
Rublo ruso (USDRUB) 62.9 61.5 64.0 63.5 63.5 63.0 63.0 62.5 62.5 62.0

Asia y Oceanía

Yen japonés (USDJPY) 101 117 115 115 117 117 121 121 122 122
Dólar australiano (AUDUSD) 0.77 0.72 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.78 0.78
Yuan chino (USDCNY) 6.67 6.95 7.00 7.20 7.20 7.30 7.30 7.35 7.35 7.40
Rupia india (USDINR) 66.6 67.9 68.5 69.0 69.0 69.5 69.0 68.5 68.5 68.0
Won coreano (USDKRW) 1101 1208 1220 1240 1240 1260 1240 1220 1220 1200
Rupia indonesia (USDIDR) 13042 13473 13500 13800 13800 14000 13800 13600 13600 13500
Baht tailandés (USDTHB) 34.6 35.8 36.0 36.5 36.5 37.0 36.5 36.0 36.0 35.5

Canadá (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.53 0.46 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10
2 años, Canadá 0.52 0.75 0.75 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 1.60
5 años, Canadá 0.62 1.11 1.15 1.25 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90
10 años, Canadá 1.00 1.72 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.10 2.20 2.35
30 años, Canadá 1.66 2.31 2.35 2.30 2.35 2.45 2.55 2.65 2.75 2.80

Estados Unidos (rendimiento, %)

Bonos del Tesoro a 3 meses 0.27 0.50 0.55 0.80 1.05 1.25 1.30 1.55 1.60 1.80
2 años, del Tesoro 0.76 1.19 1.25 1.40 1.50 1.70 1.75 1.90 1.95 2.10
5 años, del Tesoro 1.15 1.93 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.55 2.60
10 años, del Tesoro 1.59 2.44 2.50 2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00
30 años, del Tesoro 2.31 3.07 3.05 3.15 3.20 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50

2018

(%, cierre del periodo)

20172016
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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 el nombre comercial utilizado 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 
sujeta 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 regulada 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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© 2016, The Bank of Nova Scotia 

Este material, su contenido, o cualquier copia del mismo no podrá alterarse de ninguna forma, ni ser transmitido, copiado o 
distribuido a otra parte sin el previo consentimiento expreso de ScotiabankTM. Este material no ha sido preparado por un miembro del 
departamento de investigación de Scotiabank, su uso se limita exclusivamente para los sofisticados inversionistas institucionales, y este 
material no constituye una asesoría de inversiones ni alguna recomendación personal para invertir en un instrumento financiero o en una 
“investigación financiera” tal como lo define la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido o la Autoridad de Conducta Financiera del 
Reino Unido. El presente documento ha sido proporcionado con fines informativos y de análisis únicamente. No debe tomarse una decisión de 
inversión basándose únicamente en el contenido de esta publicación. Este material no debe ser interpretado como una solicitud u oferta de 
compra o venta de instrumentos financieros, ni tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades 
particulares de algún beneficiario.  No pretende ofrecer asesoría legal, tributaria, contable ni de ninguna otra índole y los beneficiarios deberían 
obtener asesoría profesional específica de sus propios asesores legales, tributarios, contables u otros asesores profesionales antes de 
proceder a tomar una decisión. La información presentada en este material se basa en información públicamente disponible, y aunque ha sido 
recopilada u obtenida de fuentes que se consideran confiables, dicha información no ha sido verificada de manera independiente, por este 
motivo no se hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a su fiabilidad, integridad o exactitud. La información 
presentada en este material relacionada con el desempeño comparativo (ya sea pasado o futuro) o desempeño proyectado (ya sea pasado o 
futuro) no es un indicador confiable de los rendimientos futuros.  

Este material no va dirigido ni pretende dirigirse a las personas residentes o ubicadas en cualquier país donde la distribución de dicha 
información sea contraria a las leyes de dicho país. Scotiabank, sus directores, oficiales, empleados o clientes podrían, actualmente o de vez 
en cuando, participar en posiciones a largo o corto plazo en cualquier valor aquí previsto, y podrían comprar o vender dichos valores como 
propietarios o agentes en cualquier momento. Scotiabank también podría haber ofrecido u ofrecer servicios de banca de inversión, mercados 
de capital u otro tipo de servicios a las empresas previstas en este documento. 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia. The Bank of Nova Scotia cuenta con la autorización y reglamentación de la Oficina del Superintendente 
de Instituciones Financieras de Canadá. 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, incluyendo Scotia Capital Inc.,  Scotia Capital (USA) Inc., Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; 
The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank (Irlanda) 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. que son todos miembros del 
grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca.  The Bank of Nova Scotia es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en 
Canadá. Scotia Capital Inc. es miembro del Canadian Investor Protection Fund (CIPF). Scotia Capital (USA) Inc. está registrado como corredor
-operador autorizado de la Comisión de Valores y Bolsa y es miembro de la National Association of Securities Dealers (Asociación Nacional de 
Comerciantes de Títulos o NASD) y de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). The Bank of Nova Scotia, Scotia Capital Inc. y 
Scotiabank Europe plc están autorizados por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital 
Inc. están sujetos a la reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a la reglamentación limitada de la Autoridad 
de Regulación Prudencial del Reino Unido.  Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido 
y reglamentado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. Los 
detalles sobre el alcance de la reglamentación de The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital Inc. 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 
Derivados, S.A. de C.V., están autorizados y reglamentados por las autoridades financieras mexicanas. 
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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 jurisdicciones. Los 
servicios que se describen están disponibles solo en las jurisdicciones en las que la ley lo permite. 
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