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Los mercados financieros 

están al alza haciendo eco de 

las expectativas sobre la 

recuperación de la economía 

global, de la baja inflación y de 

la permanencia de tasas de 

interés bajas. 

 

Proyecciones Julio 2017: 
Revisión de la Regulación 

Bancaria se Abre Camino en 
EE.UU. 

 
El Presidente Trump dijo “to do a number on Dodd Franck”. Lo que insinuó, fue que 
se evaluaría sustancialmente el efecto regulatorio restrictivo de la legislación Dodd 
Franck y, en términos más amplios de todas las regulaciones post crisis del 2008. 
Hasta ahora no ha habido un avance significativo en esta materia, tal como en 
varias otras que están atascadas en el Congreso de 
Estados Unidos. No obstante, existen altas 
expectativas que se han reflejado en los mercados 
financieros y en el comportamiento favorable de las 
acciones de los bancos norteamericanos. Sin embargo, 
se están abriendo posibilidades de avance con la 
nominación reciente del vicepresidente para 
supervisión financiera de la Reserva Federal (FED), 
Randall Quarles. El avance en este caso podría operar 
vía regulatoria en aquellas materias entregadas a la 
autoridad del regulador.  
 
En el ámbito de la banca se espera que Quarles reverse el aproach duro a la 
supervisión bancaria y en particular en lo concerniente a la exigencia de altos 
estándares de capital establecidos después de la crisis financiera por Daniel 
Tarullo, el anterior gobernador de la FED encargado de la regulación bancaria, pero 
que nunca ocupó formalmente el rol. 
 
Quienes conocen a Randall Quarles, que trabajó en el gobierno de George W. Bush 
y es además un empresario financiero del sector privado (The Cynosure Group) lo 



 

2 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 915   21 de julio de 2017 

 

 

consideran un pragmático y no un ideólogo de la desregulación, de manera que de 
acuerdo a sus comentarios, se tiene la impresión que revisará las regulaciones 
existentes con el propósito de alivianar las cargas excesivas que afectarían 
mayoritariamente el crecimiento económico. Un cambio radical es más difícil que 
se produzca en el complejo escenario regulatorio, pero sí un cambio de dirección 
en la regulación y en la supervisión bancaria. 
 
El éxito de Randall Quarles dependerá también del balance de poderes dentro del 
Federal Reserve Board que preside Janet Yellen quien apoyó fuertemente a Daniel 
Tarullo y su estricto esquema regulatorio. 
 
El Presidente Trump tiene la posibilidad de hacer tres designaciones en un 
horizonte de tiempo de meses: la de Chair del Board de la FED y de dos 
gobernadores, que puede definir la tendencia del Board de la Reserva Federal. El 
comentario del profesor de Harvard, Hall Scott, sugiere que la elección de Randall 
Quarles fue excelente, pero que su función no es la de un “zar” de la regulación, si 
un vicepresidente que requiere del apoyo del board para lo que decida y proyecte. 
Randall Quarles en el pasado ha advertido de los incrementos dramáticos en el 
capital bancario que significan tasas de interés más altas y ha criticado a los 
diseñadores de políticas públicas que ponen el foco en los riesgos de los bancos 
excesivamente grandes. 
 
Actualmente la Reserva federal ha planteado reducir las cargas regulatorias 
excesivas y simplificar las reglas instaurando mayor transparencia en los “stress 
test”, junto con examinar la posibilidad de cambiar la Volcker Rule, que restringe 
las inversiones financieras del capital propio de los bancos. 
 
Por otra parte, la Tesorería de Estados Unidos (Ministerio de Finanzas) está 
proponiendo reformas más audaces a la regulación bancaria en la Dodd Franck Act, 
relajar la Volcker Rule y reducir la exigencia de los “stress test” para rebajar el 
capital y las exigencias de liquidez para los tramos de mayor dimensión. 
 
En cuanto a la política monetaria de Estados Unidos, Janet Yellen ha reconocido en 
los últimos días que la inflación continúa muy baja (subdued inflation), lo cual 
puede afectar la trayectoria al alza de tasas de interés, moderándola, y como 
consecuencia urge la necesidad de observar más detenidamente los precios por si 
surgen signos de estanflación. 
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Los expertos en política monetaria de la FED terminaron la última reunión divididos 
respecto a cómo responder a la información disponible sobre la evolución de la 
inflación de un carácter decepcionante. Por su parte, Janet Yellen ha continuado 
sosteniendo que el mejoramiento del mercado del empleo, eventualmente hará 
que el alza de la inflación se materialice. 
 
Esta situación de duda o pausa de la Reserva Federal respecto a la política 
monetaria beneficia las expectativas de robustecimiento de la economía global. En 
el último 2° trimestre, la economía global, según las proyecciones del J.P Morgan, 
estaría expandiéndose a una tasa de 3,4% a tipo de cambio de mercado, y a un 
3,9% ponderado PPP, que desde la perspectiva histórica son muy altas. A lo 
anterior se agrega la información que la economía china continua en el segundo 
trimestre creciendo a una tasa de 6,9%, con lo cual completa un semestre a ese 
nivel de crecimiento elevado. 
 
Paralelamente, los mercados financieros están al alza haciendo eco de las 
expectativas sobre la recuperación de la economía global, de la baja inflación y de 
la permanencia de tasas de interés bajas. 
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Cuadro Nº 1 

 Proyecciones para las Economías Mundiales  

 
 
 Fuente: JP Morgan, FMI  

Cuadro Nº 2 

Proyecciones, Indicadores económicos para América Latina 

 
 

 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 19 de julio de 2017 
(Moneda local/US$) 

 
Fuente: Bloomberg 

Cuadro Nº 5 

Mercado Accionario en Moneda Local* 

 

     * Los datos corresponden al día 18 de julio de 2017 
     ** Variación respecto al 31 Diciembre 2015. 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 2 

Mercados Accionarios 2016: Retornos en US$ al 19 de julio de 2017 
(var. % durante 2016) 

 
   Fuente: Bloomberg 

Gráfico Nº 3 

 Mercados Accionarios desde 2015: Retornos en US$ al 19 de julio de 2017 
(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 Nº6 

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 19 de julio de 2017) 

 
Fuente: Bloomberg 
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Cuadro Nº 9 

 Índice VIX 
Volatilidad de las Acciones en Estados Unidos 

 
Fuente: Chicago Board of Trade 
 
 
 

Cuadro Nº 10 

Volatilidad de Acciones en Estados Unidos y Rendimientos del Tesoro a 10 años 
 (al 19 de julio de 2017)  

 
 
Fuente: Bloomberg  
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Gráfico Nº 5 

Evolución del Índice BalticDryIndex 
(al 19 de julio de 2017) 

 
 

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 6 

Evolución Precios de Commodities 
Crudo (WTI) y Cobre Refinado 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Gráfico Nº 7 

Futuros de Petróleo y Cobre para Agosto de 2017 
(al 19 de julio de 2017) 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

Cuadro Nº 11 

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

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

 
 
 


