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Los canales de transmisión de política monetaria son 

entendidos como: “los mecanismos mediante los cuales 

las acciones de política monetaria influyen sobre las 

variables macroeconómicas, tales como la inflación y la 

producción.”(1). No obstante, cuando existen marcadas 

deficiencias en la economía se pueden presentar 

distorsiones en los mismos, provocando fallas en la 

comunicación y por lo tanto incumplimientos de los 

objetivos, dejando las acciones de política monetaria en 

solo intenciones y no en resultados. 

 

Tras la implementación de medidas “hiperagresivas” de 

política monetaria a partir de la reunión de junio del BCE, 

los efectos aún son difíciles de evidenciar: el crédito 

continúa decreciendo, la recuperación económica no 

parece tomar fuerza, el desempleo se mantiene en 

niveles altos, y la inflación acumula un descenso de 0,2 

puntos porcentuales desde el sexto mes del año y de 0,5 

puntos porcentuales con respecto a la registrada en 

enero, situándose muy cerca del 0% y aumentando los 

temores por una posible deflación.  

 

La disminución en los precios –traducida en una baja 

inflación-, es positiva ya que permite un margen de 

maniobra mayor en el manejo de la política monetaria 

facilitando la transmisión de la misma, lo que conduce a 

una mayor eficiencia en la asignación de los recursos en 

la economía. 

Las disminuciones en los precios llevan a un 

aumento en los tipos de interés real, lo que a su vez 

deprime aún más la actividad, llevando a un 

debilitamiento del empleo y una disminución del 

poder adquisitivo de la gente que posteriormente se 

traduce en menor demanda agregada, así se contrae 

la producción y se entra en un círculo vicioso porque 

no es necesaria una gran fuerza laboral lo que 

nuevamente lleva a una destrucción de empleo. 

 

Las últimas cifras publicadas dan cuenta de una 

nueva disminución en septiembre de la variación de 

los precios en la Eurozona –ahora en 0,3% muy 

cerca del 0%-. Las medidas de política monetaria 

implementadas a partir de junio no han provocado 

mayores efectos sobre la actividad económica, y la 

intención del BCE de conducir los recursos hacia la 

economía real ha sido infructuosa (por lo menos en 

el corto plazo). La mayor economía del bloque 

decreció en el segundo trimestre y los indicadores 

para el tercer trimestre no arrojan cifras positivas. 

Las economías de la periferia coartadas por sus 

elevados niveles de deuda ven con temor como su 

margen de maniobra se reduce y la inflación 

amenaza con tasas negativas que incrementarían el 

valor real del endeudamiento.  

 

Sin embargo, la deflación, que es entendida como el 

fenómeno de descenso en los precios que se prolonga 

por un determinado periodo de tiempo, tiene efectos 

adversos en los que figuran: un menor consumo ya que 

el gasto se pospone buscando un mayor ahorro en el 

futuro, de ésta manera, se da un freno en la inversión 

generando efectos adversos sobre la actividad y el 

empleo. Cuando se tienen tipos de interés cercanos a 

cero (como los actualmente establecidos por los Bancos 

Centrales), el temor radica en que una deflación puede 

llevar a una “trampa de liquidez”. Ésta situación se 

caracteriza por una acumulación de efectivo ya que se 

convierte en el activo más seguro, con una alta 

rentabilidad real y un bajo riesgo. 

(2) 
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Mercados Internacionales – Septiembre 2014 

(1). “Canales de Transmisión Monetaria: una revisión para Colombia”, Correa, A.. Disponible en 

<http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_2/art1.pdf> 

(2). “Communication Breakdown”, Legalvoice. Disponible en <http://www.legalvoice.org.uk/wp-

content/uploads/2012/09/communication-breakdown.jpg> 
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La deflación es especialmente grave en la Eurozona 

por ésta última razón, ya que con un alto desempleo 

(11,6%) se eleva el riesgo de incumplimientos en los 

pagos, lo que a su vez pondría en riesgo a las 

entidades financieras que además verían disminuciones 

en los precios de los activos subyacentes reduciendo el 

valor de las garantías de los préstamos. De darse ésta 

situación, los bancos tenderían a aumentar las tasas de 

interés que cobran por sus préstamos y se reduciría la 

oferta de crédito lo que completaría el círculo vicioso 

una vez más, ya que sin la expansión del crédito hacia 

las familias y pymes –como lo quiere el BCE-, se 

modera el consumo y la inversión llevando a un 

estancamiento, luego depresión y posteriormente 

recesión. 

 

Dirigiendo las miradas hacia la mayor economía del 

mundo se observa de nuevo un distanciamiento con 

respecto a sus pares europeos, la variación de los 

precios –aunque por debajo del 2% buscado por la Fed- 

se mantuvo estable en el noveno mes del año, el 

consumo se vio en aumento y el mercado inmobiliario 

continuó su avance. Es de destacar que la creación de 

empleo no agrícola se mantuvo por encima de los 

200.000 puestos nuevos en septiembre, excediendo las 

expectativas y repuntando significativamente con 

respecto al mes anterior, y la tasa de desempleo 

disminuyó 0,2% hasta 5,9% llegando a su menor nivel 

desde agosto de 2008. Finalmente se revisó la cifra de 

crecimiento del segundo trimestre desde un 4,2% hasta 

un 4,6% lo que representó la mayor cifra desde el 

cuarto trimestre de 2011. 

Editorial Mensual 
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El PMI manufacturero medido por el HSBC mostró su 

primer descenso en cinco meses, no obstante, el de 

servicios evidenció una notable recuperación con 

respecto al mes anterior y contribuyó en gran medida a 

la recuperación del índice compuesto en el octavo mes 

del año. El consumo descendió por segundo mes 

consecutivo en igual mes, así mismo, la inflación que 

comenzó el año cerca al 3% continuó su descenso y 

llegó a 2%. Por su parte, la producción industrial 

registró su peor desempeño desde 2008. Sumado a 

esto, la revolución de las sombrillas en Hong Kong ha 

puesto de manifiesto la inconformidad de la población 

con el sistema de gobierno y el distanciamiento que 

existe con los líderes actuales. 

 

En Latinoamérica la atención continúa centrada en la 

mayor economía de la región, en Brasil la primera 

vuelta de las elecciones dejó por fuera a Marina Silva 

que había sido la candidata mejor perfilada para 

suceder a Dilma Rousseff y dejó como rival para la 

segunda vuelta a Aécio Neves, presidente del partido 

Social Demócrata de Brasil; asociación que gobernó 

desde 1995 hasta 2002, época en la que se redujo la 

inflación y se llevó un manejo moderado de las 

cuentas del país mejorando los indicadores de 

crecimiento –aunque no en gran medida-. 

Finalmente, las urnas se volverán a abrir el 26 de 

octubre y así se conocerá el gobernante por los 

próximos cuatro años. 

 

Por su parte, Chile, México y Colombia se encuentran 

en proceso de aprobación de reformas económicas 

que les permitan un reordenamiento de los recursos y 

con ello un mejoramiento no solo de las cuentas de 

los países, sino también un crecimiento sostenido en 

los años venideros que ya no traen vientos de cola 

del exterior para impulsar los desempeños 

económicos vistos en los años recientes. 

 

A modo de conclusión, el panorama mundial continúa 

estando lleno de grandes diferencias en los 

desempeños económicos de las diferentes regiones, 

los agentes de los mercados financieros siguen 

buscando refugio en activos considerados seguros 

(“flight to quality”) y esto ha llevado a una moderación 

de los avances registrados en el último mes sobre 

todo en la renta variable de países desarrollados. 

“… sin la expansión del crédito 

hacia las familias y pymes –como 

lo quiere el BCE-, se modera el 

consumo y la inversión llevando a 

un estancamiento, luego depresión 

y posteriormente recesión…” 

En Asía, el crecimiento económico chino se ha 

moderado y exhibe un comportamiento mixto en los 

diferentes sectores. De ésta manera, a pesar del 

retroceso de las exportaciones en agosto (-2,4%) la 

balanza comercial continuó su avance debido a una 

reducción en el crecimiento de las importaciones 

(1,6%).  
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En Estados Unidos las cifras de desempeño económico 

dan cuenta de una recuperación sostenida después de 

un primer trimestre contractivo (que se puede afirmar se 

debió al fuerte invierno presentado al comienzo del 

año), así mismo, la recuperación del mercado laboral 

ha contribuido en gran medida a reforzar la confianza 

en la mayor economía del mundo.  

 

No obstante los buenos datos, la atención de los 

mercados se encuentra centrada en las declaraciones y 

decisiones de la Fed, ya que se acerca el momento de 

comenzar con una política monetaria más restrictiva y 

todos quieren anticiparse a la fecha en que esto dé 

inicio. 

 

En Asia y el norte de África la escalada de la violencia 

ha imprimido volatilidad a los mercados, aunque a 

medida que se ha perdido protagonismo en los medios, 

su influencia sobre los mismos ha mermado. China 

continúa con su estabilización del crecimiento en 

niveles más bajos, lo que ha llevado a los mercados de 

materias primas a registrar descensos no solo en los 

precios sino en los volúmenes negociados.  

 

Los precios del petróleo siguen en descenso y se 

encuentran muy cerca de niveles de 2012, debido en 

gran parte a que alrededor del 90% de la producción 

iraquí se encuentra en el sur del país (región no 

controlada por ISIS) por lo tanto no se ha visto afectada 

la oferta por parte de la OPEP y a esto se suma la 

superlativa producción de crudo estadounidense. 

(1) 

Finalmente, la economía europea que viene 

desempeñándose mediocremente desde el inicio de la 

crisis financiera continúa con dicha tendencia y no 

parece avizorar el camino hacia una recuperación 

sostenida -por lo menos en el corto plazo-. Las medidas 

de política monetaria implementadas recientemente por 

el BCE han tenido poco impacto y el inicio de un 

programa de compra de activos como último recurso 

parece insuficiente. 

 

Los canales de transmisión de la política monetaria se 

han visto afectados, y la intención de hacer llegar 

dinero adicional a la economía real no se ha 

consumado ya que el multiplicador del dinero se ha 

visto afectado producto de la contracción del crédito y la 

acumulación de reservas de los bancos. Esperemos 

que el BCE logré colocar el total del valor de las 

subastas de liquidez (€400 mil millones) y que sus 

condiciones de creación de crédito para las familias y 

pymes sean cumplidas por los bancos. No obstante, 

ésta reactivación del crédito debe ir acompañada de un 

adecuado uso del mismo para que se reestablezcan la 

comunicación entre la autoridad monetaria y la 

economía buscando un crecimiento sostenido en el 

largo plazo. 

Editorial Mensual 

Mercados Internacionales – Septiembre 2014 
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Estados Unidos: 
En septiembre se llevó a cabo la antepenúltima 

reunión del año de política monetaria por parte de la 

Fed, en ella se decidió continuar con las 

disminuciones a las compras mensuales de activos 

en US$10.000 millones, lo que dejó la suma total en 

US$15.000, divididos en US$10.000 en títulos de 

largo plazo y US$5.000 en activos respaldados por 

hipotecas. Así mismo, se publicaron las proyecciones 

económicas y las posturas de política monetaria (que 

no se actualizaban desde la reunión de junio), se 

pudo evidenciar que tras la cifra definitiva de 

crecimiento del primer trimestre (-2.1%) se produjo 

una disminución en las previsiones de crecimiento 

para 2014 dejando la cifra muy cerca del 2%, así 

mismo, la cifra de desempleo se revisó a la baja y se 

ubicó en 5,9% (nivel que ya alcanzó en septiembre).  

 

Por el contrario, las expectativas de variación de los 

precios no se modificaron y se mantuvieron en 

niveles acordes con los actuales. El mensaje fue de 

monitoreo continuo a la economía y estabilidad en 

tasas por un tiempo considerable tras la finalización 

del QEIII este mes, sin embargo, las posturas de 

política monetaria evidenciadas dan cuenta de una 

marcada intención de comenzar con las subidas en 

2015 y llevar las tasas un poco más alto de lo 

previsto (i.e. 0,75% - 1,75%), de ésta manera se 

revisó al alza la media de la estimación de la tasa 

para final de año desde un 1,125% hasta 1,375%. 

Bajo este panorama, la renta variable exhibió un 

marcado retroceso en el noveno mes del año después 

de haber registrado máximos históricos en el mes 

anterior, los sectores menos golpeados fueron el de 

salud, tecnología e industria. El S&P cerró con un 

descenso de -1,55%, el Dow Jones lo hizo en -0,32% y 

el Nasdaq Composite fue el más golpeado con una 

caída de -1,90%. Las perspectivas en el corto plazo 

continúan siendo positivas, teniendo en cuenta la 

recuperación económica que ha venido mostrando la 

economía norteamericana. En la renta fija la curva de 

rendimientos experimentó una subida generalizada, 

siendo los títulos con vencimiento a 5, 7 y 10 años los 

más desvalorizados con subidas de 9pbs, 11pbs y 

10pbs respectivamente. 

Panorama Global 

Europa: 
Tras los nuevos descensos en tasas por parte del BCE 

que llevaron el tipo de interés aplicable a las 

operaciones de financiación hasta 0,05%, el de 

facilidad marginal al 0,30% y el de facilidad de depósito 

hasta -0,20%, continuaron los pobres desempeños 

económicos y se redujo aún más la inflación, 

ubicándose muy cerca del 0% que marca el límite antes 

del comienzo de una deflación. El desempleo continuó 

por encima del 11% y el de jóvenes por encima del 

20%. La actividad manufacturera y de servicios se 

moderó en agosto y el consumo ha venido en 

descenso. Esto se vio reflejado en el sentimiento de los 

inversionistas que exhibió una caída en el noveno mes 

del año. 

 

Bajo este panorama, solo le quedaría por implementar 

un programa de compra de activos al BCE como 

medida de política monetaria, sin embargo, se 

cuestiona su efectividad ya que la oferta de los 

instrumentos financieros a adquirir es reducida, lo que 

menguaría el impacto del programa en la economía 

real. Esto ha llevado a la renta variable de las 

economías de la periferia a presentar comportamientos 

mixtos, diferenciados para cada una de las coyunturas, 

de ésta manera el mercado más beneficiado fue el 

italiano (2,68%) y el más golpeado el portugués (-

2,85%). Los bonos alemanes continúan siendo activos 

refugio –a pesar de la situación económica-, y el 

rendimiento de su referencia a 10 años se mantuvo por 

debajo del 1% gracias al apetito de los inversionistas. 
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Emergentes: 
La economía china evidencia una estabilización de sus 

indicadores –más allá de la ralentización de los 

mismos-, la producción manufacturera y de servicios se 

vio en aumento en septiembre y la balanza comercial 

siguió incrementándose a favor del país asiático. Sin 

embargo, el consumo se ha moderado lo que se ha 

reflejado en una menor inflación y una moderación en 

los precios inmobiliarios a pesar de un leve repunte del 

crédito.  

 

La tasa de desempleo se mantiene estable y los 

salarios vienen en aumento, lo que contribuye con la 

visión de un crecimiento moderado pero sostenido en el 

largo plazo. De ésta manera, los que se han visto más 

afectados han sido los socios comerciales, 

principalmente los productores y exportadores de 

materias primas. Adicionalmente, la buena producción 

petrolera estadounidense –la mejor en 27 años- y el 

buen suministro de crudo por parte de la OPEP ha 

hecho que los precios del crudo lleguen a mínimos de 

más de un año y no evidenciarían un comportamiento 

distinto en el corto plazo, porque sumado a lo anterior, 

la demanda se ha venido moderando. 

 

Por último, parecen haber amainado las 

preocupaciones y tensiones en los mercados 

emergentes, los flujos hacia los mercados de renta 

variable latinoamericanos continuaron, siendo el mayor 

beneficiado el de Chile, seguido por Perú y Colombia.  

 

 

Las mejores perspectivas económicas hicieron que 

los inversionistas redirigieran sus miradas hacia 

estos mercados, así mismo, las bajas rentabilidades 

de los bonos estadounidenses, alemanes y 

japoneses. Los países con mayor potencial siguen 

siendo Colombia y México con reformas y proyectos 

de inversión para final de año y el próximo año. Por 

su parte, Brasil se encuentra a la expectativa por lo 

que será su futuro político y las perspectivas 

económicas no ofrecen un buen panorama con la 

inflación superando por 20pbs el límite superior del 

rango meta establecido por el Banco Central. 

Panorama Global 
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