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Las decisiones que toma el FOMC siempre son importantes porque definen la amplitud o estrechez               
de las condiciones financieras en dólares para los mercados internacionales. Sin embargo, la             
decisión de marzo estaba siendo esperada con ansiedad debido al menos a cuatro puntos              
principales:  
 

1. Como hemos comentado en otras oportunidades, las tasas de interés de los bonos del tesoro               
americano ha presentado un aumento muy rápido en las últimas semanas pues las expectativas              
de recuperación de la economía estadounidense se han acelerado debido a la aprobación del              
programa fiscal del presidente Biden y la ampliación del proceso de inmunización de la población.               
Esta rápida recuperación ha impulsado las expectativas de inflación y las tasas del tesoro al alza                
y ha llevado a la desvalorización de los mercados de tasas de interés y bonos a nivel global.                  
Antes del inicio de la rueda de prensa los bonos del tesoro de 10 años habían alcanzado 1.69%. 

 
2. En cuanto a las tasas de interés de corto plazo en dólares, la amplia liquidez otorgada por las                  

compras de activos de la FED durante el último año, los giros de recursos programados por el                 
Departamento del Tesoro y la menor emisión de títulos del tesoro de corto plazo han presionado                
estas tasas hasta mínimos históricos e incluso generado alertas de tasas negativas.  

 
3. En el plano cambiario, la argumentación sobre la rápida recuperación de la economía             

estadounidense y el aumento de las tasas de interés en dólares en comparación con otros países                
industrializados ha llevado a una revaluación del dólar a nivel global que se ha visto reflejado en                 
una menor valorización de los precios de las materias primas y en presiones devaluacionistas en               
las monedas emergentes. 

 
4. Finalmente, el mercado estaba atento a la decisión que la FED pudiera tomar sobre otras               

medidas tomadas para el sistema financiero durante la pandemia. En particular, la exención que              
otorgó el año pasado para suprimir del cálculo de la Relación de Apalancamiento Complementaria              
(SLR por sus siglas en inglés) el encaje y la posición de tesoros. Sin entrar a los detalles técnicos,                   
esta exención se vence en marzo de este año y dependiendo de la decisión de la FED se pueden                   
afectar los mercados de liquidez en dólares, de tesoros americanos, de derivados de tasas de               
interés y cambiarios a nivel global.  

 
Así las cosas, había diversas expectativas sobre los anuncios que la FED iba a realizar además de                 
la actualización de las proyecciones económicas. Pero en términos generales, el organismo entregó             
menos de lo que el mercado esperaba pues aunque reconoció que la recuperación económica si ha                
mejorado, aún es incompleta y desigual. Sin embargo, en la rueda de prensa el presidente Powell                
fue desestimando uno a uno los argumentos de los más optimistas del mercado y el bono del tesoro                  
americano fue descendiendo hasta alcanzar 1.62%.  
 
En primer lugar, insistió en que es necesario mantener las compras de bonos de USD 120,000                
millones al mes para garantizar que la recuperación mantiene su curso pues la evolución de la                
pandemia es aún un riesgo vigente. Para el banco central es fundamental que la recuperación sea                
completa y que los sectores de la economía más golpeados por la pandemia también se recuperen.  
 



  

 

 
En segundo lugar, reiteró que la FED actúa sobre información real y no sobre expectativas sobre el                 
empleo, la inflación y las condiciones financieras. Si bien las condiciones han mejorado, lo que se                
refleja en unas proyecciones más optimistas de las variables económicas, aún están lejos de cumplir               
los criterios establecidos dentro del nuevo marco de política monetaria para determinar que es              
necesario modificar la postura, recordando que, el organismo sólo actuará cuando se tenga             
evidencia robusta de que se está alcanzando el máximo empleo y que inflación se mueve de forma                 
estructural hacia el 2%. Aclaró que el aumento temporal que va a tener la inflación durante los                 
próximos meses no alcanza a cumplir con el criterio anteriormente descrito.  
 

Proyecciones de Crecimiento, Inflación y Desempleo de la FED 

 
            Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve  
 
En tercer lugar, ratificó que es muy temprano para hablar de una normalización de la postura                
monetaria mediante la reducción gradual de las compras de bonos que realizan en el mercado               
(tapering). Insistió en que todavía estamos lejos de iniciar esa conversación y no van a hablar de                 
tapering hasta que no vean un progreso real en las condiciones de empleo y la inflación. Además,                 
insistió que cuando las condiciones para empezar esta nueva fase se empiecen a materializar, la               
FED informará con toda la anticipación del caso a los mercados. Así mismo, no elaboró demasiado                
sobre el primer aumento de tasa de política que el pronóstico de los miembros del FOMC (el dot plot)                   
ubica en 2023 pues para Powell está muy adelante y las condiciones aún son inciertas. 
 
En cuarto lugar, comentó que las condiciones financieras se mantienen flexibles en los mercados y               
reiteró que le preocuparía unas condiciones financieras que afecten la recuperación de la economía              
del país. Por esto, lla FED mantiene las compras de tesoros a lo largo de la curva como la postura                    
que considera conveniente para garantizar la flexibilidad de las condiciones financieras por ahora,             
aclarando que la puede modificar cuando considere conveniente.  
 
Finalmente, en relación a las decisiones sobre las medidas especiales para el sistema financiero              
establecidas durante la pandemia como la exención en la SLR, las restricciones a las compras de                
acciones propias por parte de los bancos (buybacks) y la retención de dividendos, la FED realizará                
los anuncios respectivos en las próximas semanas.  
 
El único cambio que sí operó fue el aumento del cupo individual para operaciones de repos en                 
reversa overnight hasta USD 80,000 millones por cada contraparte desde USD 30,000 millones. Esta              
decisión le permite a la FED recoger una mayor liquidez de aquellas entidades con grandes               
excedentes en las próximas semanas.  
 
Al final de la rueda de prensa el bono del tesoro de 10 años había recobrado el nivel de 1.64%. El                     
mercado se ha quedado a la espera de las decisiones sobre el SLR para poder determinar la                 
evolución de las tasas en el corto plazo y la nueva información económica que valide la recuperación                 
de la economía estadounidense para consolidar la tendencia al alza de las tasas de interés en el                 
largo. 
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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                      
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