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♣ EDITORIAL   

Como respuesta a la crisis económica la Reserva Federal ha implementado desde 2009 

políticas monetarias no convencionales. Al tiempo, la estabilidad financiera se encontraba 

frágil, el desempleo era de dos dígitos y la inflación se encontraba en mínimos históricos 

con amenaza de deflación.  

 

Así mismo, es difícil distinguir los efectos de estas políticas de comprar masivamente títulos 

de deuda hipotecaría y bonos del tesoro, los cuales han generado gran controversia en las 

ultimas reuniones del comité de Política Monetaria. A continuación se enuncian medidas de 

estímulo alternas que podría tomar la institución y una "estrategia de salida", al momento 

de alcanzar la estabilidad deseada en la economía y dar por finalizado el QE3. 

 

  

Préstamos directos al sector real: 
Bajo la premisa de que es el canal de transmisión de la política monetaria el que no se 

encuentra funcionando a la perfección, se podría sugerir que, la Reserva Federal realice 

prestamos directos a compañías no pertenecientes al sector financiero. Sin embargo, este 

tipo de medidas solo podría realizarse bajo un estado de emergencia y con autorización del 

Departamento del Tesoro Americano; manteniendo la protección a los contribuyentes e 

imposibilitando la destinación de recursos a compañías insolventes o en beneficio de algún 

sector (compañía) en específico. En conjunto, esta serie de limitaciones no permiten a la 

Fed garantizar una distribución del crédito mas adecuada que la que realizaría el mercado 

financiero por si solo. 

 

 

Aumentar el objetivo de inflación: 
Algunos economistas argumentan que la FED podría generar mayor estímulo a la 

economía si aumenta modestamente su objetivo de inflación y hace todo lo necesario para 

alcanzarlo. Actualmente el objetivo  de inflación de la Fed es de 2%. Se argumenta que si la 

Fed mantiene la credibilidad en su estímulo, los individuos irían en línea con las 

estimaciones de la institución y bajo un escenario de deflación (en general inflaciones por 

debajo del objetivo), el consumo se aceleraría de forma considerable en vista de los 

mayores costos a futuro. Sin embargo, las rigideces del mercado laboral junto con altos 

niveles de precios, implicaría reducciones en el salario real y alejarse del objetivo de pleno 

empleo, bajo un contexto de crecimiento económico débil. 
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Intervención en el mercado de divisas: 
En principio, la reserva federal podría estimular la economía realizando intervenciones en el 

mercado cambiario con el fin de debilitar el dólar, y así reducir el déficit comercial por medio 

de un impulso a las exportaciones e importaciones competitivas. La teoría económica 

sugiere que la flexibilización cuantitativa tiene el mismo efecto, por medio de la variación en 

el diferencial de tasas de interés, domestica y extranjera. En respuesta a este tipo de 

medidas se ha creado el término "guerra de monedas", bajo la cual se generan 

devaluaciones forzosas y en cascada en diferentes monedas. 

 

Estrategia de salida: 
El QE tiene el potencial para incrementar la inflación si los bancos deciden usar sus 

reservas e incrementar rápidamente los préstamos, que a su vez incrementaría la demanda 

interna. Si este es el caso, la Fed necesitaría implementar una estrategia de salida, para 

implementar relativamente rápido. La forma mas sencilla es disminuir gradualmente el 

tamaño de su balance, por medio de la venta de algunos activos y no renovar aquellos que 

ya han llegado a su vencimiento. No se tiene claridad sobre el volumen que debe ser 

vendido, ni si deben ser en su mayoría títulos del Tesoro o de deuda hipotecaria, dada la 

debilidad del mercado inmobiliario. 

  

Otra opción es darle incentivos a los bancos para no mantener reservas, aumentando la 

tasa que paga la Fed, estabilizando el tamaño de la base monetaria y regulando la oferta 

monetaria. 

  

La Fed también puede reducir la liquidez del mercado por medio de "repos en reversa", 

transacción en la que recibe dinero y entrega activos financieros más un interés pactado. 

Esto cambiaría la composición del balance de la Fed, remplazando otros pasivos con repos 

en reversa. Sin embargo, es poco probable que estas operaciones sean lo suficientemente 

grandes para remover el exceso de liquidez del mercado. 

  

Cuando la Fed de por terminado el QE3, deberá implementar una o varias de estas 

opciones como "estrategia de salida". Frente a esto, Ben Bernanke ha declarado que la Fed 

no venderá  activos hasta que la política contractiva no este en marcha. Finalmente, si los 

inversionistas tienen expectativas racionales, la curva de deuda soberana deberá modificar 

su pendiente en línea con las expectativas de tasas de interés a futuro, excepto en el 

escenario en el que las expectativas de inflación permanezcan bajas. 

ELIANA GALVEZ AMORTEGUI 

           elianagalvez@profesionalesdebolsa.com 
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PANORAMA 
 

La perspectiva de la estrategia se centra en la posibilidad de que el escenario 

internacional podrá seguir en el corto y mediano plazo enfrentando un panorama de 

crisis en relación con los siguientes temas: 

 

I. El mercado inmobiliario en Estados Unidos empieza a mostrar señales de 

recuperación. El segmento que lideró la crisis financiera de 2008 finalmente toma 

una tendencia positiva, luego de los esfuerzos de la Reserva Federal por mejorar el 

balance de sector hipotecario. Las licencias de construcción, las ventas de 

viviendas nuevas y usadas y los índices de clima de ventas, le generan a los 

inversionistas la calma necesaria para volver a invertir en títulos inmobiliarios. Sin 

embargo, el sector aun se encuentra en un punto de quiebre, por lo cual podría 

presentar movimientos adversos frente a sorpresas negativas en los datos 

macroeconómicos. 

 

II. La Zona Euro presenta moderación en sus indicadores líderes, lo que indica 

que aún se encuentra en recesión económica pero podría entrar en etapa de 

recuperación a finales de 2013. La debilidad del bloque sigue siendo un punto 

importante en la coyuntura mundial, la crisis de deuda en España e Italia parece 

estar contagiando la estabilidad alemana, el país más grande del grupo, al tiempo 

que Francia cae oficialmente en recesión. 

 

III. El mercado se encuentra alerta a cualquier cambio en el discurso de la 

Reserva Federal, que implique a futuro una reducción del plan de estímulo. 

La discusión se mantiene viva dentro de los miembros del comité de política 

monetaria, en su discurso más reciente Richard Fisher, presidente de la Reserva 

Federal de Dallas, no se limitó en sus declaraciones en contra del plan de estímulo. 

Se refirió a los comportamientos de los mercados financieros, el aumento de los 

intereses de los Bonos del Tesoro específicamente, manifestando que no se debe 

permitir que los mercados tomen decisiones sobre la política monetaria, ni se les 

debe ofrecer estimulo ilimitado, catalogándolo de «cocaína monetaria».  
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En medio del panorama internacional Compañía Profesionales de Bolsa ha desarrollado 

diferentes estrategias de acuerdo a su decisión de inversión : 

 

BONOS 
La recientes dudas sobre la continuidad del plan de estímulo de la Reserva Federal y del 

«Abenomics» en Japón, han impulsado a los inversionistas a retirar sus inversiones de 

países emergentes, pese a que estas economía muestran señales de recuperación. El 

empinamiento de las curvas de rendimiento latinoamericanas aumentó la volatilidad en los 

mercados de renta fija a nivel general. Bajo este contexto se recomienda tomar posiciones 

conservadoras en el mercado de bonos, con preferencia por títulos de menor duración, de 

sectores defensivos y grado de inversión.  

 

ACCIONES 
El estudio del ciclo económico en Estados Unidos muestra que bajo un contexto de 

recuperación económica y niveles bajos de inflación, la inversión con mayor retorno 

esperado se encuentra en el mercado accionario. Sin embargo, dada la elevada 

incertidumbre sobre los alcances del «sequester» y el debate de continuar con el 

«Quantitative Easing» en Estados Unidos, adicional a los efectos colaterales de la crisis de 

deuda en Europa, se recomienda invertir con prudencia. Se recomienda la inversión en 

compañías de fuertes fundamentales y líneas de negocio diversificadas a nivel global. 

Sugerimos la estrategia Valor Relativo. 

 

DIVISAS 
Las observaciones realizadas por la Reserva Federal sugieren crecimiento económico de 

«modesto a moderado» en el ultimo mes, acompañado de una lenta recuperación en el 

mercado laboral, lo que indica un panorama aún más débil. Por el contrario Europa podría 

estar entrando a la fase final y más critica de su crisis económica. Frente a los recientes 

eventos, las monedas emergentes han presentado movimientos volátiles evidenciado su 

exposición al riesgo global. Se favorecen las inversiones en dólares americanos en la 

estrategia Momentum  ETF´s, debido a la depreciación acelerada de monedas 

latinoamericanas. 

ESTRATEGIA 
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