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■ M. Tortajada

Los inversores ya no tienen ningu-
na duda: el próximo movimiento de
la Reserva Federal será una bajada
de tipos. Así figura en el indicador
de probabilidad implícita de política
monetaria que elabora Bloomberg
y que es un instrumento que utiliza
la Fed para sus decisiones.

Actualmente, el mercado da un
66% de probabilidades a que la
Reserva Federal baje los tipos en
septiembre en 25 puntos básicos.
Y el porcentaje de probabilidad
aumenta de cara a las siguientes
reuniones. Para la reunión de diciem-
bre, última del año, el mercado da
un 80% de probabilidades de baja-
da de tipos. Estos datos evidencian

que los inversores están ya muy
convencidos de que el próximo
movimiento de la entidad será un
aumento de los estímulos.

Esta misma semana, el presiden-
te del Banco de la Reserva Fede-
ral de Chicago, Charles Evans,
consideraba que la autoridad
monetaria de Estados Unidos
podría llegar a plantearse una reba-

ja de los tipos de interés en 2019
si los datos económicos son peo-
res de lo esperado. En un discurso
pronunciado en Hong Kong, el
banquero central estadounidense
ha adelantado que si el crecimien-
to del PIB se mantiene por encima
de su potencial y la inflación se ace-
lera, alguna subida de tipos sería
"apropiada" para asegurar que la

economía del país norteamericano
cumple con lo "esperado".

Stephen Moore, que puede ser
propuesto por Donald Trump para
ocupar uno de los dos sillones vacan-
tes como gobernador de la Reserva
Federal de Estados Unidos (Fed),
considera apropiado bajar los tipos
de interés en 50 puntos básicos.

Tras la reunión del pasado 20 de
marzo del Comité Federal de Mer-
cado Abierto  de la Fed, el institu-
to emisor decidió mantener sin cam-
bios los tipos de interés en un ran-
go objetivo de entre el 2,25% y el
2,5%, tras añadir que iba a ser
"paciente" con respecto a los pró-
ximos movimientos del precio del
dinero. Además, la Fed publicó la

actualización de las proyecciones
de sus miembros sobre la evolución
de los tipos de interés. En dicho
documento, llamado 'dot-plot' o
diagrama de puntos, se recogía que
la mayoría de los banqueros cen-
trales de Estados Unidos no preve-
ía ningún incremento de los tipos
en 2019, frente a las tres alzas que
llegaron a pronosticar en diciembre
de 2018.

Ahora, el mercado considera que
al banco central de Estados Unidos
no le bastará con mantener los tipos,
sino que cree que la ralentización de
la economía le obligará a abaratar el
precio del dinero este mismo año.
Actualmente, y según las cifras de
plataformas como Thomson Reu-
ters y CME, el mercado otorga una
probabilidad de casi el 60% a que la
Fed tenga que reducir los tipos en la
última reunión de política monetaria
de 2019, que se celebrará los días
17 y 18 de septiembre. Si la Fed
decide bajar los tipos sería la prime-
ra vez que ocurre esto en los últimos
11 años. La última reducción se pro-
dujo en diciembre de 2008 con Ben
Bernanke al frente de la institución.
En aquella ocasión se redujeron al
0,0-0,25% y no se subieron hasta
siete años después.

Por otra parte, la denominada
'curva invertida', fenómeno que se
produce cuando la rentabilidad de
la deuda a corto plazo es mayor que
la de la deuda a largo plazo, ya ha
comenzado a asomar su figura en
EEUU tras meses amagando. 

El pasado viernes, el rendimiento
de los bonos a 10 años se situó bajo
el 2,45% y el de las letras a hasta
un año, por encima del 2,45%. Es
decir, los tramos más cortos de la
curva de rentabilidades de la deu-
da pública norteamericana se invir-
tieron para afianzar la preocupación
existente en el mercado sobre la
marcha de la economía. 

La Reserva Federal actualizará sus
previsiones de crecimiento en su
reunión de los días 19 y 20 de mar-
zo. En diciembre ya rebajó su esti-
mación en dos décimas, hasta el
2,3%, y ahora podría repetir el ajus-
te. Datos como el repunte de las
peticiones semanales del subsidio
de desempleo podrían forzar a la
entidad a rebajar sus estimaciones.
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El Bono a diez años de EE UU está por debajo de las letras a tres meses,
y el Bund alemán, en negativo

La Fed y el BCE sacan, de nuevo,
su artillería

Wall Street.

■ En Europa, el Banco
Central ha cambiado su
hoja de ruta de forma
contundente. El organismo
monetario retrasa la
primera subida de tipos
hasta finales de 2019, en
lugar de finales del verano
como estaba previsto. Por
otro lado, la institución ha
anunciado nuevas
inyecciones de liquidez a
largo plazo para que la
banca canalice ese dinero
a las familias y empresas
en forma de préstamos.

Así, el BCE ha dado un
respiro a la banca con el
anuncio de nuevas
subastas de liquidez. Estas

inyecciones a largo plazo
(TLTRO-III) para la banca
empezarán en septiembre
de 2019 y terminarán en
marzo de 2021, cada una
con un vencimiento de dos
años. Las subastas se
realizarán de forma
trimestral y se dividirán,
previsiblemente, en seis
operaciones diferentes,
una por trimestre. 

Estas nuevas
operaciones pretenden
mantener unas
condiciones de
financiación favorables
para la banca y transmitir
la política monetaria a
través de los canales

financieros de una forma
efectiva. 

Esto abre la puerta a
que los bancos que
concedan más crédito a
familias y empresas tengan
unas condiciones
favorables como una
remuneración por pedir
prestada esa liquidez.

Poe otra parte, el
organismo podría estudiar
medidas para mitigar
cualquier efecto
secundario de los costes
de endeudamiento
negativos. En esa línea iría
la posible reducción de la
tasa de depósitos de los
bancos. 

La política de tipos bajos
del BCE ha incrementado
la presión sobre el sector
bancario y el regulador
está buscando fórmulas
para mantener los efectos
beneficiosos de los tipos
negativos, mitigando al
mismo tiempo el impacto
colateral a la banca. En
este sentido Draghi ha
asegurado  que "de ser
necesario, debemos
reflexionar sobre las
posibles medidas que
pueden preservar las
implicaciones favorables
de las tasas negativas para
la economía, al tiempo que
mitigan los efectos

secundarios, si los hay".
En la práctica, las tasas

negativas significan que
los bancos pagan al BCE
para depositar en el
regulador su liquidez
excesiva de un día para
otro. La denominada tasa
de depósito escalonada
permitiría a un banco
pagar un cargo reducido
sobre una porción de sus
reservas excedentes. Es
decir, los bancos estarían
exentos, en parte, de
pagar al regulador la tasa
del 0,4% anual sobre sus
excedentes de liquidez,
aumentando sus
ganancias al tiempo que
hacen frente a una
inesperada desaceleración
del crecimiento.

Draghi retrasa la subida de tipos y anuncia más liquidez 

La desaceleración de la economía y el elevado endeuda-
miento de las empresas en EE UU han disparado las
dudas y los inversores han borrado cualquier opción de
que siga subiendo tipos. Esto supone un cambio total
en la política monetaria de Estados Unidos. En Europa,

el Banco Central ha cambiado su hoja de ruta de forma
contundente. El organismo monetario retrasa la primera
subida de tipos hasta finales de 2019. Por otro lado, la
institución ha anunciado nuevas inyecciones de liquidez
a largo plazo.

Actualmente, el mercado
da un 66% de
probabilidades a que la
Reserva Federal baje los
tipos en septiembre en 25
puntos básicos


