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Habrá que esperar hasta diciembre, 

cuando se reúna el “Federal Open 

Market Committee”, para una nueva 

decisión de política monetaria. Un 

50% del mercado apuesta por un alza 

para ese mes. 

 

Proyecciones Octubre 2016:  
Prosigue un largo compás de 
espera a decisión de la Fed 

 
Los bancos centrales siguen estando en el centro de la escena global, manteniendo muy 
bajas las tasas de interés, generando estímulo  monetario a través  de diversos instrumentos 
de generación de liquidez, pero cada vez con menor eficiencia y creando mayores 
distorsiones financieras. 
 
En el plano de las ideas y del debate macroeconómico las tasas de interés bajas o negativas 
constituyen un tema de análisis y controversia mayor y aún 
creciente. 
 
Según el Economist, los banqueros centrales actualmente 
continúan sosteniendo que la política monetaria “ultra-
loose” es esencial para mantener el débil crecimiento de las 
economías más significativas y lograr aproximarse a las metas 
inflacionarias todavía distantes. Así, el 21 de septiembre, la 
Reserva Federal de Estados Unidos resolvió, una vez más, no 
subir la tasa de interés de política monetaria, el Banco de Japón prometió, en los últimos 
días, mantener la tasa de los bonos a diez años en torno a cero y el Banco de Inglaterra 
redujo, a raíz del Brexit, su tasa de interés más relevante a 0,25%, “la más baja en 
trescientos años de historia”. 
 
En el parlamento alemán, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, , ha 
sido fuertemente criticado, por mantener tasas muy bajas y alto estímulo monetario, a 
través de la compra de instrumentos financieros. No obstante, Draghi continúa sosteniendo 
que el nivel de estímulo monetario es necesario y más aún, sería conveniente aumentarlo, 
por la debilidad de la economía y de la banca europea, que está en una situación crítica en 
Italia y en Alemania.  Pese a lo anterior,  los reguladores continúan subiendo las exigencias 
de liquidez y capital a los bancos e imponiéndoles altas multas. 
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La situación política de Europa no ayuda en absoluto a mejorar las expectativas económicas 
y financieras, con los principales líderes de Europa cayendo en aprobación, como es el caso 
de Merkel, Hollande y Renzi, con riesgo  de ser reemplazados en el corto plazo. 
 
La reciente reunión en la cima de la Unión Europea en Bratislava mostró a una Europa 
profundamente dividida y muy heterogénea, donde adicionalmente están brotando los 
nacionalismos, en cierto modo, estimulados por la persistente y compleja crisis de los 
refugiados, la insatisfacción económica y la desconfianza política en los liderazgos actuales. 
 
Los riesgos que se avecinan en Europa son la fragilidad prolongada y en aumento del 
sistema bancario, a la cual el Brexit y la regulación están contribuyendo, junto a la debilidad 
económica, que se refleja en las revisiones hacia abajo de las proyecciones de la OCDE y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Madame Lagarde (FMI) ya ha anunciado nuevos 
ajustes hacia abajo para las proyecciones de la economía global en octubre, en  vísperas de 
la Reunión Anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en Washington. 
 
Las distorsiones económicas y financieras derivadas del bajo crecimiento económico y de las 
tasas de interés bajas o negativas son múltiples y sus efectos alcanzan el ámbito político, 
como se observa en varios países de Europa. 
 
Los déficits en los planes de pensiones de compañías, gobiernos locales y de carácter 
nacional han aumentado considerablemente y está siendo cada vez más difícil honrar las 
promesas y expectativas de jubilación, lo cual genera insatisfacción social creciente, que se 
traduce en reacciones políticas negativas. 
 
Por otra parte, los bancos comerciales con una inflación muy baja y tasas de interés bajas y 
planas o negativas, tienen dificultad para mantener rentabilidades que cubran riesgos y les 
permitan seguir operando y contribuyendo al crecimiento económico. 
 
Los mercados financieros en el ambiente de bajas tasas de interés se tornan más sensibles y 
asimétricos y más propensos a ventas precipitadas, si las tasas de interés de política 
monetaria suben. Este es, también, uno de los riesgos que calibra la Reserva Federal de 
Estados Unidos al analizar un alza de su tasa monetaria. 
 
El Federal Reserve, al decidir el 21 de septiembre mantener la tasa de interés de los federal 
funds, en un rango de 0,25 a 0,5% y esperar hasta diciembre para considerar un alza, tuvo 
en cuenta, de acuerdo al “statement” que si bien el empleo y el crecimiento económico en 
la economía norteamericana se han fortalecido, la inversión fija continúa débil y la inflación 
persiste en un nivel bajo la meta de 2%, que sólo podría alcanzarse en el mediano plazo.  Los 
riesgos a corto plazo, la Fed los estima balanceados para las perspectivas económicas. 
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En las circunstancias o escenario anterior, la Fed estimó que las condiciones para subir la 
tasa se habían fortalecido, pero que continuará en observación de la evolución económica 
interna e internacional, y en el intertanto, el mantener las tasas de interés de política 
monetaria permite que continúe una posición de política monetaria expansiva, que da un 
soporte a que las condiciones del mercado laboral mejoren y al retorno a una tasa de 
inflación del 2% anual, correspondiente a la meta establecida. 
 
Habrá que esperar hasta diciembre, cuando se reúna el “Federal Open Market Committee”, 
para una nueva decisión de política monetaria. Un 50% del mercado apuesta por un alza 
para ese mes. 
 
En diciembre, también, se habrán conocido los resultados de la elección presidencial de 
Estados Unidos y del plebiscito constitucional en Italia, dos eventos no exentos  de riesgo 
para la economía de Estados Unidos y para el escenario económico global. 
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Cuadro Nº 1 

 Proyecciones para las Economías Mundiales  

 
 
 Fuente: JP Morgan, FMI  

 

Cuadro Nº 2 

Proyecciones, Indicadores económicos 

 
 

 Fuente: JP Morgan, FMI 
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Cuadro Nº 3 

Panorama de Mercado 
Economías Emergentes: Índices de Tipo de Cambio Real Efectivo (Base 2000=100) 

 
 

  Fuente: BID 

Gráfico Nº 1 

Tipo de Cambio Nominal y Real en Chile 
(Promedios Mensuales)  

 
  

 Fuente: Banco Central de Chile 
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Cuadro Nº 4 

Tipo de Cambio al 29 de septiembre de 2016 
(Moneda local/US$) 

 
Fuente: Bloomberg 

Cuadro Nº 5 

Mercado Accionario en Moneda Local* 

 

     * Los datos corresponden al día 29 de septiembre de 2016 
     ** Variación respecto al 31 de diciembre de 2015. 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 2 

Mercados Accionarios 2016: Retornos en US$ al 29 de septiembre de 2016 
(var. % durante 2016) 

 
   Fuente: Bloomberg 

Gráfico Nº 3 

 Mercados Accionarios desde 2015: Retornos en US$ al 29 de septiembre de 2016 
(var. % desde 2015 a la fecha)  

 
 Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 4 

 Clasificación de Riesgo País (EMBI + y EMBI Diversified)  
Índice de Países, spread Soberanos (pb)  

 
Fuente: JP Morgan 

Cuadro Nº 6 

Credit Default Swaps 5Yrs (últimos 13 meses) 

 
 Fuente: Bloomberg  
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Cuadro Nº 7 

Proyecciones Tasa de Referencia de Política Monetaria 

 
Fuente: JP Morgan 
 

Cuadro Nº 8 

Futuros de Tasas de Interés de EE.UU. 
(al 29 de septiembre de 2016) 

 
 

Fuente: Bloomberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 875    4 de octubre de 2016 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

 Índice VIX 
Volatilidad de las Acciones en Estados Unidos 

 
Fuente: Chicago Board of Trade 
 
 
 

Cuadro Nº 9 

Volatilidad de Acciones en Estados Unidos y Rendimientos del Tesoro a 10 años 
 (al 27 de septiembre de 2016)  

 
 

 
Fuente: Bloomberg  
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Gráfico Nº 6 

Evolución del Índice BalticDryIndex 
(al 27 de septiembre de 2016) 

 
 

Fuente: Bloomberg 
Nota: El índice BalticDry es elaborado por la compañía británica Baltic Exchange y representa un 
índice de precios del transporte de las materias primas principales (alimentos y metales) a través de las 
26 principales rutas oceánicas del mundo. De esta manera, el índice sirve como un proxy de la 
demanda por materias primas en los principales mercados mundiales.  

 

Gráfico Nº 7 

Evolución Precios de Commodities 
Crudo (WTI) y Cobre Refinado 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Cuadro N° 10 

Futuros de Petróleo y Cobre  
(al 27 de septiembre de 2016) 

 
 

Fuente: Bloomberg. 

 

Cuadro Nº 11 

Evolución Precio Alimentos (últimos 13 meses) 
(100 = Promedio 2002-2004) 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

 
 
 


