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■ M. Tortajada

Ahora que la economía mundial se
encamina al periodo de más forta-
leza desde 2011, Citigroup Inc. y
JPMorgan Chase & Co. pronosti-
can que las tasas de interés prome-
dio de las economías avanzadas
subirán a por lo menos 1% el año
próximo en lo que sería el mayor
aumento desde 2006.

JPMorgan pronostica que subirá
1,2%, un incremento de más de
medio punto porcentual respecto del
0,68% de finales de este año. Citi-
group estima que la Fed y su par
canadiense dispondrán tres subidas
y que el Reino Unido, Australia,
Nueva Zelanda, Suecia y Norue-
ga harán uno. JPMorgan pronosti-
ca que la Fed hará cuatro cambios.
En ellos subyacen las expectativas
de que la economía mundial se
expanda 4% el año próximo, la
mejor perspectiva desde el comien-
zo de la recuperación de la recesión
en 2011.

De momento, la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos ha proce-
dido esta paada semana al quinto
incremento de tipos de interés des-
de la crisis financiera y el último que
se decide bajo la dirección de Janet
Yellen al frente del banco central.
La subida es de un cuarto de pun-
to, lo que deja el precio del dinero
en aquel país en una banda entre
el 1,25% y el 1,5%. El banco cen-
tral reafirma, además, su plan para

seguir adelante con la reducción
gradual de los activos de deuda que
tiene en balance.

Los cuatro años de mandato de
Yellen se caracterizaron por su
deseo de dejar los tipos lo más bajo
posible, el mayor tiempo posible,
para dar sustento a una economía
que crecía por debajo del potencial
y con la esperanza de dar un impul-
so a la participación laboral. Pero
también entendió que la laxitud tenía

riesgos si se mantenía demasiado
tiempo y por eso activó hace dos
años el proceso de normalización.

La última vez que los tipos de inte-
rés estuvieron en el 1,5% fue en
octubre de 2008. Ese mes se reba-
jó dos veces el precio del dinero, en
respuesta al derrumbe de Lehman
Brothers. El proceso de retirada de
los estímulos monetarios arrancó en
diciembre de 2015 bajo la batuta de
Yellen, con un primer incremento de

un cuatro de punto. Pasó un año
completo antes de dar el segundo
paso.

Janet Yellen deja, por tanto, la Fed
con la política monetaria bien encau-
zada, con el crecimiento económi-
co ganando cuerpo, el paro bajo, sin
riesgos inflacionistas ni amenazas
al sistema financiero. Ese es el lega-
do que la primera mujer que presi-
dió el banco central más poderoso
del mundo deja a Jerome Powell,

que deberá calcular cuándo puede
producirse un cambio de escenario
para adaptar la estrategia.

En Europa, siguiendo la liturgia
que aventuraban los mercados, aje-
na al movimiento esta semana de
la Reserva Federal estadouniden-
se, que elevó el pasado día 13 los
tipos de interés un cuarto de punto
porcentual, el regulador europeo
sigue apostando por tasas rectoras
a nivel cero.  Así, el BCE mantuvo
también esta pasada semana  el

precio por el que presta dinero a los
bancos una semana en el 0% para
garantizar que las condiciones finan-
cieras son favorables. También
seguirá tasando a los bancos un
0,4% por el exceso de sus reservas
a un día (facilidad marginal de depó-
sito). Los préstamos a un día se
cobrarán al 25% (facilidad marginal
de crédito). Algunos analistas pre-
vén que el BCE no moverá mover
ficha hasta el tercer trimestre de
2018, siempre en función de cómo
vaya evolucionando la economía y
puede que coincidiendo con el fin
del controvertido programa de com-
pra de bonos.

Los gobernadores de los bancos
centrales de la zona euro acordaron
el pasado mes de octubre reducir a
la mitad el volumen de compra de
deuda, de 60.000 a 30.00 millones
de euros mensuales, una decisión
que amortiguaron extendiendo el
programa en el tiempo. En principio
será hasta septiembre de 2018. En
lo que al BCE respecta, la previsión
es que "los tipos de interés se man-
tengan en los niveles actuales duran-
te un período prolongado que supe-
rará con creces el horizonte de sus
compras de deuda". La entidad con-
firmó por otra parte que a partir de
enero y hasta finales de septiembre
continuará con las compras de deu-
da pública y privada por valor de
30.000 millones de euros y que sigue
dispuesto a mantener las adquisi-
ciones hasta que vea que la infla-
ción sube de forma sostenida y se
acerca a su objetivo, que es una tasa
algo por debajo del 2%.

El Banco de Inglaterra despide
2017 manteniendo intacta su políti-
ca monetaria un mes y medio des-
pués de acometer la primera subi-
da del precio del dinero de la última
década. La principal entidad mone-
taria de Reino Unido, el Banco de
Inglaterra, se ha ajustado al guión
previsto y ha mantenido por unani-
midad el precio del dinero de la libra
esterlina en el 0,5%. Esta decisión
tomada por los nueve miembros del
Consejo de Gobierno del organismo
monetario se produce tan sólo un
mes y medio después de que la enti-
dad que preside Mark Carney ele-
vara el tipo rector en 25 puntos bási-
cos con el objetivo de poner freno a
la más que preocupante inflación
que acucia al país en pleno Brexit. 
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Sus decisiones sobre los tipos de interés podrían hacer estallar la burbuja
de la deuda

Powell y Draghi,
claves para el nuevo año

Jeron Powell (izqda.), presidente de la Fed a partir de febrero, y Mario Draghi, presidente del BCE.

■ El Banco Popular de
China anunció esta
semana un aumento del
0,05 % de los tipos de
interés del mercado
interbancario, hasta el
2,5 %, una medida
tomada horas después
de la subida de intereses
de un 0,25 % aprobada
por la Reserva Federal
estadounidense.

La subida se aplicará
a los intereses que el
emisor chino cobra a los
bancos por los
préstamos a 7 y 28 días
a través de acuerdos de
recompra inversa
(también conocidos

como "repos"). Además,
el banco central anunció
un aumento similar de
los tipos de interés que
cobra para la
financiación a medio
plazo a las entidades,
que pasarán del 3,20 al
3,25 % anual.

"Los aumentos
reflejan la oferta y la
demanda del mercado, y
representan la respuesta
normal de los mercados
al aumento de intereses
de la Reserva Federal",
señaló el Banco Popular
de China.

La medida, anunciada
por sorpresa, indica a

los mercados que el
banco central chino se
dirige a una política
monetaria más
restrictiva, aunque de
forma más suave para
no asustar a los
operadores.

Los analistas han
interpretado la medida
como un gesto
simbólico de que el
banco central se
encamina hacia un
endurecimiento de sus
condiciones, pero sin
asustar a los inversores.
“La medida china refleja
los pasos graduales que
se están tomando de

manera global hacia un
endurecimiento de las
políticas monetarias”, ha
remarcado Heng Koon
How, jefe de estrategia
de mercados del United
Overseas Bank.

Por otra parte, la
Autoridad Monetaria de
Hong Kong anunció
también un aumento de
sus tipos de interés de
25 puntos básicos, hasta
el 1,75 %, en línea con el
incremento de la Fed, a
fin de mantener la
vinculación de su
moneda, el dólar
hongkonés, con el dólar
estadounidense.

China y Hong Kong también suben los tipos

El año 2018 estará marcado, nuevamente,  por la acción
de los bancos centrales. La Fed tendrá que afrontar el
relevo de su presidente en febrero, mientras que acome-
te nuevas subidas, mientras que el BCE comenzará un
tapering que acabará en septiembre y que podría dar

lugar a las primeras subidas del precio oficial del dinero
en la primera mitad de 2019. Todo parece indicar que
para el próximo año habrá nuevas subidas de tipos en
Estados Unidos hasta el 2% y el fin de las compras en
Europa, aunque sin subidas.

Citigroup y JPMorgan
Chase  pronostican que
las tasas de interés
promedio de las
economías avanzadas
subirán a por lo menos el
1% el año próximo en lo
que sería el mayor
aumento desde 2006


