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Cambio de Postura en los Bancos Centrales y  
Mejores Perspectivas para las Economías Emergentes 
 
 
 
 
En lo corrido de 2019 hemos presenciado uno de los más rápidos cambios de postura en los mensajes de los 
bancos centrales estadounidense y europeo al pasar de unas expectativas en las que esperaban 
normalizaciones más rápidas y profundas de sus posturas monetarias a un aterrizaje duro causado por el 
regular desempeño, de la economía en general y de la inflación en particular, que les han hecho moderar su 
discurso sobre la senda futura de su política monetaria.  Por otra parte, el Banco Central de China (PBOC) en 
este mismo periodo ha introducido nuevas herramientas de política para focalizar los estímulos monetarios en 
sectores específicos de la economía china y contener mayores desaceleraciones del crecimiento del país.  
Estos desarrollos han repercutido a su vez en mejores condiciones tanto para los países emergentes para los 
cuales ahora se espera una mayor holgura de liquidez global que lo pensado en diciembre pasado. 
 
¿Qué hizo cambiar las posturas monetarias de la Fed y el BCE? 
 
Hay tres razones principales: la desaceleración de la actividad económica, la tendencia bajista de la inflación y 

la incertidumbre global.  Las dos primeras han sido producto de varios factores entre los cuales se puede 

resaltar la maduración del ciclo económico, la implementación de aranceles que de manera unilateral inició 

EEUU en marzo del año pasado, la evolución del precio del petróleo y las crisis que enfrentaron algunos países 

emergentes tras el aumento de las tasas de la Fed.  Todos estos factores se retroalimentan pues, por ejemplo, 

la desaceleración global lleva a una menor demanda de crudo lo que a su vez impacta a la baja la inflación. 

 

  
Fuente: Bloomberg  

 

Cuando hablamos de la maduración del ciclo económico lo que queremos decir es que después de once años 

de la crisis financiera en EEUU y nueve desde la crisis griega y de una lenta recuperación de la actividad 

económica tanto en EEUU como en Europa, es posible que estas economías vuelvan a una fase de 

desaceleración, habiendo tenido un pico de ciclo bajo y fugaz.  Además, las economías estadounidense y 

europea se han recuperado de las crisis con unas circunstancias diferentes a las que las caracterizaban en el 

pasado, en parte debido a la profundidad de las crisis en sí mismas, pero también por otras razones como el 

envejecimiento poblacional que se ha acelerado en la última década, lo que dificulta el poder predecir la 

finalización del presente ciclo y la magnitud y duración de la próxima fase de recesión.  
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Lo que si evidencia la evolución de los índices PMI para varios países es que la economía global se está 

desacelerando1 más rápido de lo esperado, como consecuencia de la guerra comercial instaurada por EEUU 

desde el segundo trimestre del año pasado y por la creciente incertidumbre global.  Estos fenómenos han 

llevado a que los analistas económicos hayan modificado a la baja sus pronósticos de crecimiento global para 

el presente año frente a lo que esperaban al finalizar el año pasado, a lo que no han sido indiferentes tampoco 

los bancos centrales. 

 

El menor crecimiento global y la caída del precio del petróleo también han contribuido a un descenso en las 

tasas de inflación de varios países incluidos EEUU y Europa. Y esta menor inflación es aún más difícil de 

explicar cuando se observa que los salarios tanto en EEUU como en Europa aumentaron y las tasas de 

desempleo están en niveles históricamente bajos.  La Fed y el BCE han discutido en diferentes foros las razones 

que pueden explicar este fenómeno pero ciertamente la evidencia demuestra que tanto la inflación como sus 

expectativas son bajas.  Y es por esto que, al revertirse tan rápidamente las condiciones económicas durante 

el 4T18, los bancos centrales no tienen tanta certidumbre sobre cuándo volver a subir sus tasas de interés y 

los agentes del mercado han dejado de esperar que la Fed y el BCE realicen alzas de tasas durante el presente 

año. 

 

  
Fuente: Bloomberg 

 
 
El otro factor que dificulta las decisiones de los bancos centrales es la incertidumbre global pues tanto la guerra 

comercial entre EEUU y China como el Brexit son temas que tienen alto impacto global pero que se desconoce 

cuáles van a ser sus resultados finales y por lo tanto tampoco es posible estimar sus impactos sobre la 

economía global. 

 

Por estas razones, la Fed modificó su postura en su reunión de finales de enero desde “mayores incrementos” 

hacia “ser paciente” para decidir nuevas alzas en la tasa de interés, aunque algunos miembros del FOMC aún 

no descartan la necesidad de seguir subiendo la tasa de política, según las minutas publicadas el pasado 

miércoles.  El BCE, por otra parte, en sus últimas minutas publicadas el jueves pasado, ha seleccionado su 

reunión de marzo 7 para evaluar si la desaceleración de la eurozona es lo suficientemente persistente para 

dañar la perspectiva de crecimiento e inflación de mediano plazo, lo que podría abrir nuevamente la puerta a 

operaciones monetarias de largo plazo. 

                                                           
1 Recordemos que una lectura inferior del 50 evidenciaría una contracción de la actividad manufacturera. 
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¿Y China? 
 

El PBOC ha ampliado su estímulo monetario desde el año pasado, utilizando su principal herramienta de política 

monetaria que es el encaje, pero ha ampliado sus herramientas con el fin de hacer estímulos enfocados en 

algunos sectores económicos que requieren un impulso mayor o más inmediato.  Estas herramientas 

adicionales son las líneas de refinanciación y de redescuento y la Facilidad de Liquidez de Medio Plazo 

Enfocada (TMLD, por sus siglas en inglés). En su reporte trimestral publicado el jueves pasado, el PBOC 

enfatizó que aumentará el uso combinado de sus herramientas de política monetaria para “guiar la liquidez 

hacia las partes más necesitadas de la economía”, por lo que habría que esperar que el banco central chino 

mantenga esta postura expansionista durante el resto de año pues tanto la actividad económica como la 

inflación se han desacelerado en China y probablemente continúen ralentizándose debido a la constante 

amenaza de la guerra comercial y a la desaceleración del consumo local que, para algunos analistas, pareciera 

ser más grande de lo que se puede inferir de las cifras oficiales. 

 

Movimientos de Política Monetaria del PBOC 2018 - 2019 

 
 
 
¿Cómo se ha sentido este cambio en los mercados emergentes? 
 
Los activos de los mercados emergentes han reaccionado positivamente frente a estos anuncios pues ante la 

expectativa de mayor liquidez global y menores incrementos en las tasas de política de la Fed y el BCE, las 

condiciones de acceso al crédito de los emisores de países emergentes son menos exigentes tanto en el 

tamaño de la oferta de recursos como en su costo frente a lo que se esperaba al finalizar el año anterior.  

 

Esta expectativa de menores alzas en las tasas de política de la Fed y del BCE también le resta presión a los 

bancos centrales de los países emergentes sobre la evolución de sus tasas de política monetaria, pues debido 

a la ampliación de los márgenes entre las tasas de interés internacionales y locales, a favor de las primeras, 

era de esperar que los bancos centrales emergentes se vieran forzados a subir sus tasas para contener 

devaluaciones en sus monedas y evitar, de esta manera, posibles efectos negativos en la inflación vía el 

encarecimiento de los bienes importados. Además, menores tasas de interés internacionales permiten que los 

bancos centrales emergentes tengan mayores márgenes de maniobra para otorgar estímulos a sus respectivas 

economías al conservar sus tasas de interés en niveles bajos.  

 

 

General

•4 reducciones de encaje acumulando 350 
pbs (ene, abr, jul, oct 2018).

•1 reducción de 100 pbs en ene 2019.

Enfocada

•Incremento de las cuotas de refinanciación 
y redescuento (jun, oct, dic 2018).

•Aval para la emisión de bonos 
corporativos (oct. 2018).

•Facilidad de Liquidez de Medio Plazo 
Enfocada (TMLD dic. 2018)

•Reducción de encaje enfocado en 
“inclusive finance” con mayor cobertura al 

sector pyme (ene. 2019).
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Así las cosas, durante lo corrido del año se han observado reducciones en las primas de riesgo de los países 

emergentes y valorizaciones en los mercados financieros. Las tasas de cambio de la mayoría de los países 

productores de materias primas cuyos precios han caído en los mercados internacionales se han revaluado al 

compararse con sus niveles de noviembre pasado, al igual que los bonos denominados en moneda extranjera 

y local.  La expectativa de un dólar devaluado ha apoyado la revaluación de las monedas emergentes mientras 

que la valorización de los bonos del G-10 ha sido el principal factor de arrastre que ha llevado a que los bonos 

de países emergentes se hayan recuperado su valor. 

 

 

  
Fuente: Bloomberg 

 

 

Sin embargo, aún persisten varios riesgos que pueden afectar negativamente el buen desempeño que han 
tenido los mercados emergentes en lo corrido del año: una mayor ralentización global sería el primero de la 
lista, acompañado por la salida sin acuerdo del Reino Unido de la Comunidad Europa o por el desafío que aún 
significan las negociaciones comerciales de EEUU no sólo con China sino con sus socios de Europa y Japón. 
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