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El fin de las políticas monetarias acomodaticias

• El mercado espera 4 aumentos en la tasa de interés 
de referencia de la Reserva Federal (Fed Funds) 
para 2022 y la curva de rendimientos de los Bonos 
del Tesoro se continúa aplanando (rendimientos 
aumentando) al no ceder la inflación de EE. UU. 

• El encarecimiento del dinero (aumento de tasas de 
interés) favorecería la depreciación de las monedas 
de economías emergentes, al afectarse el flujo de 
capitales hacia y desde estos países.  

• La incertidumbre política e institucional que afecta 
a la región latinoamericana podría requerir enfoques 
más agresivos por parte de los bancos centrales con 
miras a controlar la inflación en varios países. 

Nuestro Análisis

Tasas EE. UU

Fuente: Puente, Bloomberg. 

El proceso inflacionario visto por los países desarrollados 
persiste en el tiempo y los factores transitorios, mayormente 
asociados a desfasajes en cadena de suministros no parecen 
justificar la totalidad del fenómeno. Es por ello que los 
principales bancos centrales, comenzaron a comunicar 
los métodos que utilizarán para absorber liquidez de las 
economías en el corto plazo.  Los mercados por su parte 
adaptan sus expectativas en función de los principales 
indicadores económicos y los mensajes de las autoridades.

Los analistas esperan hasta 4 aumentos de la tasa Fed Funds, 
el principal determinante de las tasas de referencia, por parte 
de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) en 2022. De cumplirse las 
expectativas, la tasa aumentaría del rango actual de 0%-0,25% 
hasta superar el 1% para el 14 de diciembre de 2022 (última 
reunión de política monetaria de la FED del año).

Tipos de cambio (FX desarrollados) contra USD y tasas 
relevantes:

El mensaje más agresivo que viene mostrando la entidad en 
cuanto a la absorción de dinero afectó en mayor proporción 
a los rendimientos de bonos del tesoro de EE. UU. de corto 
plazo, aplanando la curva de rendimientos futuros.

En el gráfico inferior se muestran los movimientos de los 
rendimientos para los bonos del tesoro a 2, 5, 10 y 30 años 
durante los últimos 4 meses. Podemos observar que los 
incrementos fueron menores para los bonos de largo plazo 
dado que los inversores esperan que la inflación se acomode 
luego de que sea absorbido el excedente de liquidez en el corto. 

Fuente: Puente, Bloomberg.

Expectativa del mercado respecto a tasas Fed Funds para 
cada reunión de la FED:
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La volatilidad electoral ha caracterizado a la región, que en 2021 
se polarizó hacia extremos políticos. Perú y Chile eligieron 
gobiernos de izquierda y los candidatos socialistas lideran las 
encuestas para las elecciones presidenciales de este año en 
Brasil y Colombia.

El Sol peruano registró una depreciación del 10,1% durante 
2021 al no tener el nuevo gobierno un respaldo consolidado 
por parte de los mercados. Sin embargo, en lo que va del año 
2022 la moneda se apreció un 3,4%, gracias a que el Banco de 
la Reserva anunció un aumento de tasas del 2,5% a 3% en su 
reunión de enero.  A la vez, los altos precios internacionales de 
los metales, una de las principales exportaciones peruanas, 
continúan favoreciendo al ingreso de divisas duras. 

América Latina

Emergentes
Las preocupaciones por las altas tasas de inflación y los 
elevados niveles de deuda pública que aumentaron en 
promedio casi 10 puntos porcentuales (con relación al PIB) 
desde el 2019 dados los bajos costos de endeudamiento en 
dólares, generaron que muchos de los bancos centrales de 
países emergentes comiencen a utilizar más agresivamente 
sus políticas monetarias en 2021.

Los precios de energía que continúan en ascenso, la presión 
salarial y los problemas en las cadenas de suministro que no se 
resuelven al ritmo esperado, crean condiciones inestables para 
algunos mercados menos robustos. 

A su vez, el endurecimiento de la política monetaria de EE. 
UU. (y otros desarrollados), podría desacelerar la demanda 
y en consecuencia el comercio internacional, y a su vez 
favorecer la salida de capitales hacia economías menos 
riesgosas. Todos estos factores podrían debilitar las monedas 
de los países emergentes. 

Fuente: Puente, Bloomberg. 

Rendimientos de Bonos del Tesoro de EE. UU. desde septiembre 
de 2021 a la fecha:

El abandono de la postura acomodaticia por parte de la FED 
representará un encarecimiento del dinero (mayores tasas de 
interés) lo cuál podría favorecer a la apreciación del dólar y 
ayudar en el control de la inflación estadounidense en el corto 
plazo.

Evidentemente la menor liquidez ejercerá un efecto negativo 
por sobre las valuaciones de las inversiones (empezando 
por la renta fija). No obstante, la recuperación económica, las 
mejoras en las cadenas de suministros y otros factores podrían 
compensar (al menos parcialmente) el efecto. 

Fuente: Puente, Bloomberg. 

Tipos de cambio (FX emergentes) contra USD:

Los países con mayor credibilidad política e institucional 
podrán hacer frente de forma más gradual a la inflación y 
la depreciación de sus monedas, mientras que los demás 
necesitarán accionar de forma más veloz y a nivel integral. 

En estas últimas 5 semanas, la lira turca y el sol peruano 
fueron las que tuvieron mayores apreciaciones de +22,7% y 
+4,7% respectivamente y el rublo la que más se depreció en 
un -3,0%. En el caso de Turquía esta apreciación se dio luego 
de que presidente anunciase un paquete de medidas para 
incentivar la inversión en activos basados en esta moneda. En 
el caso de Rusia, si bien el Banco central ha sido de los más 
agresivos durante el 2021, las tensiones políticas con Ucrania 
llevaron a una depreciación de la moneda.
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En Chile, la moneda se depreció 6,0% en las últimas 5 semanas, 
dada la incertidumbre política y económica causada por el 
cambio de gobierno y la presentación de un proyecto para 
el retiro de fondos previsionales privados. En su Reunión de 
Política Monetaria, en diciembre, el Consejo del Banco Central 
de Chile incrementó la tasa de interés de política monetaria 
en 125 puntos básicos, hasta 4,0% en vistas de contener el tipo 
de cambio y la alta inflación del país.

Para Brasil, los analistas mantienen expectativas de bajo 
crecimiento para 2022 (+0,29%), en un contexto de alta 
inflación, y niveles de desempleo que todavía se sitúan en los 
dos dígitos. El impacto de los aumentos de tasas de la FED y las 
elecciones presidenciales de Brasil en octubre podrían ejercer 
presión sobre el Real durante los próximos meses, que tuvo 
una apreciación de 4,9% en las últimas 5 semanas. Las tasas de 
referencia se han elevado 725 puntos básicos desde marzo del 
2021 y se estima un aumento de otros 150 puntos en febrero 
con el objetivo de contener la inflación. 

Colombia enfrenta una situación similar a las economías 
de la región con una depreciación de la moneda de 0,3% y 
un escenario de incertidumbre política por las elecciones 
presidenciales de mayo 2022.  

En Argentina, el peso baja un -2,3%, a 104,24 por dólar en 
depreciación regulada por el banco central, en medio de dudas 
sobre el futuro de las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por una deuda de aproximadamente 
45.000 millones de dólares. El Banco Central aumentó las 
tasas de interés de 38% a 40% ante una inflación que supera 
el 50% anual.

En 2021 los países latinoamericanos han enfrentado las 
mayores devaluaciones de sus monedas y se espera que la 
tendencia continúe. Como mencionamos anteriormente, los 
vaivenes e incertidumbre políticas de estos países sumado 
a el riesgo político fiscal, especialmente al aumentar el gasto 
fiscal para enfrentar los efectos sociales de la pandemia y el 
aumento de la deuda pública, han sido factores determinantes 
de estos movimientos. La política monetaria se utiliza de esta 
manera como mecanismo de contención de la inflación y de 
las devaluaciones en los principales países de la región. 

*Valores al cierre del 20 de enero de 2022
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