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Déjà Vu: Expansión Monetaria Global 
 
 
 

 
 
 
Los bancos centrales siempre sorprenden por su capacidad de reacción a los eventos que se van sucediendo 
y que pueden afectar las metas de crecimiento y de inflación de sus respectivos países.  Y en esta oportunidad 
no ha sido diferente: en su orden, el Banco Central de China, el Banco Central Europeo, el Banco del Japón y 
la Reserva Federal han indicado que están dispuestos a aumentar su postura expansionista bien con 
reducciones de sus tasas de política monetaria o con mayor compras de activos o con una combinación de los 
dos. A esta tendencia se les ha unido varios bancos centrales de países emergentes los cuales han bajado sus 
tasas de política, como en los casos de Perú, Rusia o India, o han anunciado estar dispuestos a considerarlo, 
como ayer mismo indicó Brasil. 
 
La razón principal por la que los bancos centrales de los países desarrollados han cambiado su postura hacia 

una mayor expansión monetaria se basa, entre otros factores  en los efectos negativos que la guerra comercial 

ha tenido sobre la economía global puesto que el aumento de aranceles y las sanciones impuestas a países 

(Irán o Turquía) o empresas (Huawei) han afectado negativamente las cadenas de suministros a nivel global 

pues los insumos, en el caso en que se consigan sustitutos de iguales condiciones, tienen precios más altos 

entre otras razones por mayores costos de transporte (como el caso de las materias primas).  En otros casos, 

como en el de la tecnología, no necesariamente se consiguen insumos de igual calidad o en la cantidad 

necesaria a la que ya se había pactado con los anteriores proveedores, generando recortes no deseados en la 

producción y otros efectos negativos en la actividad manufacturera. 

 

La extensa duración de la guerra comercial, que inició en marzo del año pasado, y su recrudecimiento a partir 

de mayo 5, cuando EEUU rompió las negociaciones con China, aumentaron la incertidumbre global y llevaron 

a una mayor desaceleración de la actividad manufacturera a nivel global y a caídas en los precios de las 

acciones, debido a las correcciones bajistas de los analistas sobre las utilidades esperadas de las compañías.  

Además, la falta de claridad sobre el Brexit y otros eventos geopolíticos como las negociaciones sobre 

armamento nuclear entre EEUU y Corea del Norte también afectaron negativamente la confianza empresarial, 

lo que se traduce en una menor disposición de los empresarios para hacer o ampliar sus negocios.  Ayer 

mencionaba Jerome Powell, presidente de la FED, que incluso la orden de mantener en tierra los aviones Boing 

737 Max, que ya cumple tres meses, también ha tenido implicaciones negativas en la industria aérea a nivel 

global lo que, sumado a los eventos anteriormente mencionados, ha repercutido en unas expectativas de 

crecimiento mundial menores a las esperadas a inicios de año. 

 

Frente a este fenómeno, los bancos centrales han decidido que están nuevamente dispuestos a dar mayor 

liquidez con el fin de apuntalar la expansión de sus respectivas economías, dejando en el ambiente la 

remembranza al “whatever it takes” de Mario Draghi en 2012. Y fue justamente Mario Draghi, presidente del 

Banco Central Europeo (BCE), quien abrió nuevamente el espacio para posturas más expansionistas al 

comentar en Fukouka (jun. 9) y Sintra (jun. 18) la posibilidad de que el BCE pudiera bajar las tasas de interés. 

Acto seguido, se sumaron Haruhiko Kuroda del Banco Central de Japón (BOJ – jun. 9), Yi Gang del Banco 

Central de China (PBOC – jun. 71) y ayer Jerome Powell de la FED.  Con estos anuncios se ha dado un giro en 

                                                           
1 Yi Gang indicó que el PBOC tenía un espacio “tremendo” de política monetaria en una entrevista que publicó Bloomberg el viernes 7 
de junio en la tarde. El domingo 9, hablaron Draghi y Kuroda. 
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las expectativas sobre la liquidez de los mercados internacionales pues hemos pasado de esperar aumentos 

de tasas de interés a finales de 2018 a considerar tasas de interés más bajas de lo que estamos observando 

actualmente. En los gráficos a continuación se observan las sendas de política monetaria que el mercado 

descuenta para Japón, Europa, EEUU y China, y en todos los casos, las líneas rojas, que corresponde a las 

sendas de política monetaria observadas hoy, están significativamente más abajo de las líneas grises que 

correspondían a las expectativas de estas mismas sendas en mayo, anticipando que los bancos centrales no 

sólo van a recortar sus tasas de política en mayor magnitud sino también más pronto de lo que estaban 

esperando anteriormente. China no es la excepción a esta regla, aunque la senda de política monetaria no 

parezca tan cambiante, pues de los comentarios del presidente Yi, el mercado espera que pronto anuncie 

recortes de sus tasas de política, reducciones de encaje y otros ajustes en sus herramientas para estimular el 

crédito y su crecimiento2. 
 

  

  
Fuente: Bloomberg; Cálculos: Banco Davivienda 

                                                           
2 Es importante recordar que el marco de política monetaria de China difiere de los otros bancos centrales pues no tiene una tasa 
overnight como objetivo de política. Sus tasas principales son las de crédito y depósito a 1 año, pero en los últimos tiempos ha utilizado 
más el encaje como herramienta de política que las tasas. La curva OIS que se presenta, parte entonces de la tasa repo de 7 días que 
realiza el PBOC. La construcción de la curva también puede tener problemas de arbitraje puesto que los mercados financieros en China 
no son completos. Además, en los mercados locales sólo pueden participar agentes domésticos pues los agentes externos deben 
acceder a los mercados de yuan offshore de Hong Kong. A pesar de estos problemas, estas curvas son la mejor aproximación a las 
expectativas que los agentes internos tienen sobre futuros movimientos en las tasas del PBOC.  
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¿Cuánto más estímulo podrían dar los bancos centrales? 

 

La FED, el BCE y el BdJ utilizan un conjunto de herramientas que se pueden dividir en dos grupos: las de 

precios (tasas de interés) y las de cantidades (líneas de redescuento específicas y compras de activos). Cada 

banco tiene una mezcla específica de herramientas desde el más clásico que es la FED hasta el más 

heterodoxo que es el Banco del Japón. Sin embargo, el PBOC también utiliza las tasas de interés como una de 

sus herramientas principales, las cuales acompaña del uso del encaje y líneas de redescuento específicas para 

estimular el crédito en algunos sectores de la economía. Con las últimas declaraciones de los banqueros 

centrales parece que todas las opciones están sobre la mesa a pesar de los niveles bajos de tasas de interés 

que actualmente caracterizan a estas economías. 

 

En cuanto a las líneas de redescuento y los portafolios de compras de activos, los bancos centrales de EEUU, 

Europa y Japón han dado estímulos que sumados se traducen en inyecciones de liquidez superiores a USD$13 

billones. En el caso particular de EEUU, es importante resaltar que si bien la FED había iniciado el desmonte 

de su portafolio de bonos del tesoro en octubre de 2017 pero en marzo del presente año revirtió esta decisión 

informando que mantendrá el saldo de su portafolio de bonos estable a partir de septiembre de este año. Es 

importante anotar, además, que la expansión del Banco del Japón es similar en tamaño al total de su economía 

lo que podría reducir en términos prácticos su capacidad de otorgar más estímulo. Casos diferentes son Europa 

y particularmente EEUU, cuyo estímulo no sobrepasa el 20% del total del PIB 

 

  
Fuente: Bloomberg; Cálculos: Banco Davivienda 

 

 

¿Qué implicaciones tiene estos anuncios para los mercados emergentes? 

 

En principio, los anuncios que han realizado los bancos centrales desarrollados se deberían traducir en mejores 

condiciones de financiamiento para los países emergentes, menores presiones devaluacionistas en las 

monedas, mayores inversiones en los mercados de renta fija –por la expectativa de caídas adicionales en las 

tasas de interés, y de renta variable – pues los estímulos deberían contribuir a mejores condiciones de 

crecimiento para las empresas. Sin embargo, la incertidumbre es aún alta y no necesariamente disminuirá si 

las conversaciones sobre la guerra comercial no avanzan hacia un entendimiento que defina las nuevas reglas 

de juego sobre las cuales se basarán las relaciones entre China y EEUU. 
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Además, existe también una diferencia entre lo que espera la FED, medido por el promedio del Dot Plot y lo 

que piensan los mercados.  Como se puede apreciar en el gráfico, mientras la FED esperaba tasas más altas 

durante el periodo contraccionista 2016-2019, el mercado descontó menores aumentos. Por el contrario, a partir 

de diciembre de 2018, cuando la FED introdujo su postura de “paciencia”, los mercados están descontando 

mayores recortes de tasas que la FED.  Este comportamiento también genera incertidumbre en los mercados 

pues alguno de los dos tendrá que ceder y en caso en que la FED decida reducir menos sus tasas, es probable 

que los mercados internacionales presenten correcciones de desvalorización.  La información económica en 

EEUU, y particularmente las relativas al mercado laboral, la confianza del consumidor y las ventas minoristas, 

tres de las principales variables que miden la fortaleza del consumo en EEUU, irán dando la pauta sobre la 

disposición de la FED a realizar recortes en sus tasas durante los próximos meses.  

 

 
Fuente: Bloomberg; Cálculos: Banco Davivienda 

 
 
  



Junio 20, 2019   

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

Director Ejecutivo: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 
Ext: 59100 

Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 
Ext: 59130 

Análisis Sectorial: 
Nelson Fabián Villarreal 
nfvillar@davivienda.com 
Ext: 59104 

   
Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 
Ext: 59004 

Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 
Ext: 59101 

Análisis de Mercados:  
Paola Andrea Cruz  
pacruzri@davivienda.com  
Ext: 59130 

   
Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
Ext: 59105 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 
Ext: 59103 

 

   

 
Teléfono: (571) 330 0000 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 

mailto:alangebaek@davivienda.com
mailto:alangebaek@davivienda.com
mailto:sjmera@davivienda.com
mailto:nfvillar@davivienda.com
mailto:vasantri@davivienda.com
mailto:migarciag@davivienda.com
mailto:pacruzri@davivienda.com
mailto:nibarone@davivienda.com
mailto:nibarone@davivienda.com
mailto:acparra@davivienda.com%0d
https://www.google.com/url?q=https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos&sa=D&source=hangouts&ust=1548881470015000&usg=AFQjCNHUBP5uLgWPQp2VWNmK4MRHYrPORQ
mailto:eseconomicosdavivienda@davivienda.com
mailto:eseconomicosdavivienda@davivienda.com

