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¿Qué Hay de Nuevo en la Fed  
para los Mercados Emergentes? 
 
 
 
La reunión de la FED era ampliamente esperada por el mercado pues contaba con que el banco central de 
EEUU redujera su pronóstico de senda de tasas de interés en el futuro y propusiera un cambio frente a su 
política de vencimientos de su portafolio. Y ambas cosas las cumplió llenando las expectativas de los analistas 
y del mercado.  Y aunque ya se ha escrito bastante sobre la decisión, queremos enfatizar en su impacto en los 
mercados emergentes. 
 
Lo primero que habría que decir, es que en esta oportunidad la reacción de los mercados fue diferente: en 

ocasiones anteriores, los mercados respondían con euforia ante las decisiones de postergación de alza de 

tasas en la FED.  Sin embargo, ayer vimos como los mercados de renta variable globales cerraron con 

desvalorizaciones y las monedas y materias primas se están desvalorizando durante la jornada, pues ahora los 

inversionistas son conscientes del deterioro evidente que ha sufrido el crecimiento global en los últimos meses 

y que también ha afectado la economía norteamericana. Basta ver los pronósticos realizados por la FED para 

el crecimiento de EEUU en 2019, por ejemplo, que fueron recortados desde el 2.5% en su reunión de diciembre 

al 2.1% en la reunión de ayer. 

 

La FED ratificó ayer su mensaje de que su periodo de espera puede ser largo, lo que se puede interpretar, 

como que la FED ya no está segura si la ruptura de ese periodo de espera será con una subida de tasa o, más 

bien, que está empezando a considerar que una bajada no se puede descartar. El presidente Powell enfatizó 

durante la rueda de prensa que por ahora no saben cuál sería el próximo movimiento de la FED y que sería 

necesario un deterioro sustancial de los fundamentales económicos para contemplar la posibilidad de la bajada, 

deterioro que aún no observan. 

 

Sin embargo, resaltamos dos puntos que que contribuyen al argumento de que la FED está preocupada por el 

desempeño económico: el primero, el desplazamiento a la baja en la proyección promedio de tasas de interés 

de la FED de esta reunión frente a la de diciembre (Dot Plot), pues en esta última, el promedio de los miembros 

del Comité de Política ya no considera subidas ni en 2019 ni en 2020 y tan sólo introduce un aumento en el aún 

lejano 2021. 

 

  
Fuente: Bloomberg y FED.  
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El segundo, el inicio en mayo, mucho más cercano que lo esperado por el consenso de los analistas, de la 

desaceleración en los vencimientos del portafolio de la FED que terminará en septiembre, fecha a partir de la 

cual el tamaño del portafolio se mantendrá constante, alrededor de USD$3.5 billones, tal como lo aclaró Powell. 

Con esta decisión, la FED busca garantizar que la liquidez del sistema financiero estadounidense se mantenga 

amplia con el fin de que las entidades financieras, es decir, que puedan conservar altos niveles de exceso de 

encaje para cumplir con requerimientos regulatorios sobre colchones de liquidez implementados tras la crisis, 

mantener la estabilidad de las tasas de interés del mercado monetario que han presentado volatilidad desde 

finales del año pasado y dar espacio al sector financiero para que pueda sortear más fácilmente posibles 

eventos de estrés. 

 

 
 

Fuente: Bloomberg 

 
 
El dólar a nivel global (DXY) se devaluó 0.23% ayer después de los anuncios de la FED y los bonos del tesoro 

se valorizaron hasta romper a la baja el nivel de 2.50%. Y aunque era evidente desde enero el cambio en la 

postura de la FED frente a la evolución de la economía estadounidense y de la global, en la reunión de ayer la 

FED se movió más rápido de lo que esperaba el mercado y los agentes ahora están descontando casi dos 

bajadas de tasa de interés en los próximos 18 meses. Los bonos a nivel global se han valorizado pero, en el 

ambiente de desaceleración económica e incertidumbre global que prevalece, los inversionistas deberían ser 

más cautelosos frente a la evolución de los mercados emergentes, pues al final, estos mercados no podrían 

tener buenas cifras de crecimiento si la economía global se deprime.  

 

Para analizar de forma más detallada el efecto de la decisión de la FED en los mercados emergentes, 

podríamos indicar que el desempeño de las monedas y de las tasas de interés de estos países estará 

determinado por choques de dos fuerzas contrarias, para ambos casos. 

 

En el mercado de monedas, entre la devaluación del DXY y la caída en los precios de las materias primas. La 

devaluación del DXY favorece la revaluación de las monedas emergentes pero la caída de los precios de las 

materias primas, producto de la desaceleración global, induce devaluación de las monedas de países con alta 

dependencia de sus exportaciones a este tipo de activos, por lo que se podríamos llegar a estados de 

“revaluaciones moderadas” o “devaluaciones moderadas” dependiendo de cuál de los dos factores prime más. 
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En el mercado de tasas de interés, las fuerzas que se anteponen son la valorización del bono del tesoro 

americano y las políticas macroeconómicas locales. La caída en la tasa de los bonos del tesoro favorece las 

valorizaciones en todas las curvas de renta fija mientras que el menor crecimiento global afecta la evolución de 

estos activos según las respuestas de política fiscal y monetaria que tengan los países. 

 
En momentos de desaceleración económica los gobiernos reducen su recaudo tributario por lo que tienden a 

ampliar sus déficit fiscales con el fin de no recortar el gasto público y lograr la demanda interna, mediante mayor 

emisión de deuda pública. Y este proceso de deterioro en las cuentas fiscales por lo general desemboca en la 

discusión sobre la sostenibilidad de la deuda y las consecuentes posibles revisiones a la baja en las 

calificaciones crediticias.  

 

En términos de política monetaria, la respuesta puede darse si, contrario a la baja en tasas de interés que se 

necesitaría para estimular la economía, los bancos centrales se ven enfrentados a devaluaciones de sus 

monedas que, en países con alta dependencia a los bienes importados, podrían tener impactos inflacionarios 

que fuerzan al alza las tasas de interés. En ambos casos, el de políticas fiscales expansionistas y políticas 

monetarias contraccionistas nos llevarían a desplazamientos de las curvas de renta fija al alza. Estas acciones 

se mantienen aún lejanas en las decisiones de política económica de la mayoría de países emergentes, pero 

no se pueden descartar estos escenarios.  

 

Por tanto, lo prudente para quienes seguimos a los mercados emergentes es continuar monitoreando la 
evolución de la economía global y las proyecciones de los centros especializados para ajustar nuestras 
expectativas sobre la evolución de los mercados locales a las cambiantes condiciones globales que implican 
crecientes riesgos a nuestras economías. 
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