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Camino a la salida: ¿Es este 
el fin del dinero barato? 
 
• Mejorar las condiciones económicas en Estados 

Unidos (EE.UU.), y los comentarios hechos por 
Ben Bernanke, presidente de la Reserva 
Federal, han alimentado las expectativas de 
que la compra de activos de flexibilización 
económica mensual de $85bn pudieran ser 
reducidas hacia el final de 2013. 
 

• Las monedas de los mercados emergentes han 
sido afectadas por estas noticias, 
particularmente donde los déficits por cuenta 
corriente son altos (ver figura 1 abajo).  La 
rupia de la India, por ejemplo, llegó a su nivel 
más bajo de todos los tiempos en junio.  Los 
encargados de formular políticas en todo el 
mundo emergente han reaccionado 
rápidamente: en Brasil, el gobierno abolió un 
impuesto a la inversión de bonos extranjeros 
para alentar el ingreso de capitales, y en 
Indonesia, el banco central incrementó su tasa 
referencial en 25 puntos base para respaldar la 
rupia. 
 

• Entonces, ¿es este el fin del dinero barato? No.  
Desde nuestro punto de vista, la reacción 
severa de los inversionistas ha sido 

injustificada.  Una reducción en el ritmo de 
compra de activos por el Sistema Federal de 
Reservas debería ser evaluada en el contexto de 
los casi $3.5 trillones de activos que ya están 
retenidos en la hoja de balance del SFR (ver 
figura 2) y su orientación de expectativas del 
sector privado (forward guidance) sobre la 
principal tasa de reserva. 
 

• El Sistema Federal de Reserva ha afirmado 
consistentemente que las tasas de interés no 
aumentarán si el desempleo está por encima 
del 6.5%, siempre que la inflación permanezca 
bajo control.  En el ritmo actual, es poco 
probable que se alcance el objetivo de 
desempleo hasta principios de 2015, y la 
inflación en  EE.UU. permanece baja y estable. 
Sin embargo, sí parece que el SFR está en el 
principio de un camino por el que vuelve a la 
política monetaria normal que le podría tomar 
tanto como cinco años. 
 

• Contrario al SFR, el Banco de  Inglaterra no 
tiene una política de forward guidance para las 
tasas de interés.  Mark Carney puede verse 
tentado a introducir esta política cuando asuma 
la dirección del Banco de Inglaterra.  El 
exmiembro del Comité de Políticas Monetarias 
Andrew Sentence sugiere que una prioridad a 
largo plazo debería ser desarrollar una 

estrategia apropiada de salida de una política 
de era de crisis, o correr el riesgo de que las 
presiones del mercado externo fuercen su 
mano. 

Mensajes clave 
 

1. La preocupación por la reducción de la 
flexibilización cuantitativa en Estados 
Unidos ha alcanzado los mercados 
capitales, afectando particularmente las 
monedas del mercado emergente. 
 

2. Una vez comience el ajuste monetario 
en Estados Unidos, probablemente 
tome de 3 a 5 años  volver a un 
ambiente de política monetaria 
“normal”. 
 

3. Mark Carney, el nuevo director del 
Banco de Inglaterra, deberá comenzar a 
planificar una salida de la configuración 
actual de política extrema o corre el 
riesgo de verse forzado por eventos 
externos. 



Figura 2 – Activos retenidos en la hoja de balance general de la Reserva Federal se han más que 
triplicado como un porcentaje del PIB  desde julio de 2008. 

Gráficos del mes  
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Figura 1 – Algunos mercados emergentes están cada vez más dependientes de los 
flujos de portafolio extranjeros para financiar sus cuentas actuales.  

Fuente: OCDE (data 2012) Fuente: Reserva Federal, Datastream, análisis PwC 
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Figura 3 – Las monedas en mercados emergentes estuvieron bajo mucho estrés en 
mayo y junio. 
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 Actualización económica: El miedo a la reducción 
está afectando los mercados  emergentes 
  

El temor a una futura reducción monetaria ha alcanzado a los mercados 
emergentes 
 
• El testimonio de Ben Bernanke al Congreso en mayo sobre una posible disipación del 

marco de políticas monetarias de apoyo actuales en Estados Unidos ha tenido 
repercusiones internacionales, particularmente en los mercados monetarios.  La figura 3 
muestra que las monedas de los mercados emergentes estuvieron bajo una gran presión, 
con la rupia depreciándose en alrededor de 8% desde principios de mayo. 
 

• La movilización de instrumentos de políticas monetarias no convencionales desde 2009 
ha beneficiado desproporcionalmente a los mercados emergentes.  Esto es porque la 
producción de los activos tradicionalmente seguros como los bonos del gobierno en 
economías avanzadas fueron empujados a un mínimo histórico, forzando a los 
inversionistas a buscar ganancias en otros lados.  Como resultado, el capital “cascadeó” 
la gama de riesgos a activos en las economías emergentes, lo que ofreció ganancias más 
altas a costas de mayores riesgos. 
 
 

• A medida que mejoran los fundamentos económicos en Estados Unidos, el potencial 
para rigidez monetaria se incrementará (ver página 3 para mayores análisis).  Se espera, 
por lo tanto, que instrumentos financieros de bajo riesgo como bonos del gobierno en 
economías avanzadas ofrezcan mayores ganancias en el futuro.  Esto puede conllevar a 
algún on-shoring de capital de las economías emergentes a  Estados Unidos y a otras 
economías avanzadas, lo que ya está ejerciendo presión hacia abajo, en anticipación a 
tales medidas, en sus tasas de intercambio. 
 

• Los encargados de hacer las políticas en varios mercados emergentes clave reaccionaron 
a este desarrollo en mayo y junio.  En Brasil, el gobierno cortó impuestos en inversiones 
de ingresos fijos para alentar más entrada de capital.  El Banco Central de Indonesia 
aumentó su tasa de referencia en 25 puntos base a 6% para prevenir un mayor 
deslizamiento de la rupia.  Mientras tanto, la rupia india alcanzó un mínimo récord 
contra el dólar en junio, dejando a los encargados de crear las políticas en un dilema: 
podrían incrementar las tasas de interés para apoyar la rupia, pero arriesgan paralizar el 
crecimiento económico. 
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Fuente: Datastream, análisis PwC 



Andrew Sentance discute la economía del Reino Unido y lo que estará en la agenda de los 100 días de 
Mark Carney, el director del nuevo Banco de Inglaterra 
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Andrew Sentance es asesor económico senior de 
PwC.  Anteriormente servía al Comité de Políticas 
Monetarias del Banco de Inglaterra, de 2006 a 
2011. 
 
¿Cómo resumiría usted el estado de la 
economía del Reino Unido? 
Como muchas otras economías occidentales, la 
economía del Reino Unido está en una fase de 
crecimiento lento a medida en que se ajusta a un 
“normal” mundo post-crisis.  Desde que empezó la 
recuperación a mediados de 2009, el crecimiento 
económico ha promediado aproximadamente 
1.3%, excluyendo la producción de petróleo y gas 
del Mar del Norte.  Hemos visto fluctuaciones y 
ahora parecemos estar saliendo de un bache 
influido por la crisis del euro.  Las recientes 
encuestas de negocios han sido alentadoras, 
particularmente sobre el crecimiento en el sector 
servicios, que ha estado a la cabeza de la 
recuperación desde 2009.  Esto sugiere que el 
crecimiento debe seguir durante este año y 
promediar alrededor del 2% en 2014*.  Sin 
embargo, la inflación permanece relativamente 
alta.  Ha estado por encima del objetivo desde que 
empezó la crisis financiera, y esto refleja en parte 
la debilidad de la libra desde 2007/8.  
Probablemente sea necesario algún 
fortalecimiento de la esterlina para lograr que la 
inflación vuelva al objetivo de 2%. 
  
¿Qué retos enfrentará Mark Carney como 
el nuevo director del Banco de Inglaterra? 
Mark Carney dirigirá un Banco de Inglaterra que 
tiene una competencia muy expandida para 
estabilidad financiera y regulación de bancos, 
además de su rol de políticas monetarias.  Esto  
 

trae consigo retos tanto de políticas como 
administrativos.  Por el lado de las políticas, Mark 
Carney debe asegurarse de que las acciones del 
Comité de Políticas Monetarias, el Comité de 
Políticas Financieras y la nueva Autoridad de 
Regulación Prudencial estén juntas y alineadas.  
También deberá comenzar a desarrollar una 
estrategia para salir de las políticas monetarias de 
emergencia que introdujeron las crisis financieras.  
Las tasas de interés deberán comenzar a aumentar 
durante su mandato, y esto se logrará de manera 
gradual y planificada, de manera tal de que no 
cause gran impacto en los mercados financieros ni 
en la confianza del sector privado. 
  
“Las tasas de interés deben comenzar a 
aumentar durante su mandato; esto se 
logrará de manera gradual y planificada” 
La expansión de las responsabilidades del banco 
significa que los directores adjuntos deberán jugar 
un papel mayor.  Habrá dos nuevos 
nombramientos de directores adjuntos durante el 
próximo año, cuando se vaya Paul Tucker y se 
jubile Charlie Bean.  Estos nombramientos 
completarán un cambio total en el equipo de la 
administración superior del banco, para que 
podamos ver cambios significativos en el estilo y el 
enfoque durante la dirección de Mervyn King. 
  
¿Qué figurará en la lista de “pendientes” de 
Mark Carney para sus primeros 100 días?  
Carney debería estar escuchando, observando y 
aprendiendo.  Viniendo de Canadá, su mayor reto 
será familiarizarse con la economía británica, la 
operación del sistema financiero del Reino Unido, 
y las opiniones de los accionistas clave.  Debe salir 
–tanto en las regiones como en la ciudad– y  
 

utilizar a los medios para comunicar el  hecho de 
que él está tratando de entender los retos que 
enfrentan actualmente la economía y el sistema 
financiero del Reino Unido como base para sus 
acciones durante los próximos cinco años.  Debe 
comenzar una transformación total de las 
predicciones inflacionarias del banco y el proceso 
del Reporte de Inflación.  El reciente desempeño 
del banco en la predicción ha sido pobre y muy 
optimista acerca de la inflación.  Debe asegurarse 
de que las recomendaciones del Stockton Review 
sobre el desempeño de las predicciones sean 
implementadas rápida y completamente.  Una 
revisión completa del contenido y estilo del 
Reporte de Inflación del banco, que ha cambiado 
poco durante la última década, hace falta desde 
hace mucho tiempo. 
  
¿Cómo afectarán los desarrollos de la 
Reserva Federal las prioridades de Carney 
a corto plazo? 
El estrechamiento de la flexibilización cuantitativa 
debería ser una señal importante de que el Banco 
Central de mayor influencia en el mundo está 
comenzando a pensar en salir de las 
extraordinarias políticas monetarias que hemos 
visto en años recientes.  Mark Carney debe seguir 
su ejemplo y alentar al Comité de Políticas 
Monetarias y a los oficiales bancarios a comenzar 
a planificar una salida gradual de nuestras 
políticas extremas.  Si se retrasa mucho esta 
planificación, el banco puede verse forzado por 
eventos externos, dar un no deseado impacto 
negativo a la economía real.  
 

“Si esta planificación se posterga mucho, 
el banco puede verse forzado por eventos 
externos”. 
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Flexibilización 
cuantitativa: ¿cuánto 
tiempo permanecerán los 
tapones puestos? 
 
Un flujo estable de datos económicos 
positivos está aumentando la posibilidad 
de que la Reserva Federal pueda ralentizar 
la tercera flexibilización cuantitativa en 
2013 
Desde 2008, la Reserva Federal ha triplicado el 
tamaño de su balance general (ver figura 2) para 
estimular la economía.  Un flujo estable de 
alentadores datos económicos sugiere que estas 
políticas pueden no ser necesarias por mucho más 
tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los PIB de EE.UU. crecieron a un ritmo anual de 
2.4% en el primer trimestre.  Otros indicadores 
tales como gasto del consumidor y el crecimiento 
de crédito bancario (ver figura 4) sugiere que la 
recuperación económica, aunque no es explosiva, 
continúa progresando.  
 
Recientes declaraciones del Presidente de la 
Reserva Federal han señalado un punto de vista 
más positivo de la economía y una reducción 
potencial en el ritmo de compras de activos tan 
pronto como finales de 2013. 
 
Mientras que los datos apuntan cada vez más 
hacia una normalización gradual de la economía, 
los inversionistas y negocios están comenzando a 
contemplar cómo y cuándo ocurrirá la 
normalización de la política monetaria. 
  
¿Cómo y cuándo se restablecerá una 
política monetaria ‘normal’? 
En 2011, la Reserva Federal estableció 5 etapas 
para ponerle fin a su programa de flexibilización 
cuantitativa; estos pasos están establecidos en el  
cuadro 1, abajo.  Aunque la fecha de inicio es aún 
incierta, una vez comience, aumentar la tasa 
objetivo y vender los activos comprados 
probablemente tome alrededor de tres a cinco 
años, presumiendo que las condiciones 
económicas sigan razonablemente benignas.   
 
Anterior a esto, el “estrechamiento” de las 
actuales compras mensuales de activos 
probablemente tome de 6 a 8 meses.  Ya que los 
mercados ahora esperan que este proceso 
comience hacia el final de 2013, esto implica un 
completo regreso a las políticas monetarias 
“normales” para alrededor de 2016-2018. 
  
 
 
 

¿Qué implicaciones tiene para la economía 
real? 
Una vez la Reserva Federal comience a retirarse 
del mercado, el rendimiento de los bonos del 
Estado (y sus tasas de interés) aumentarán.  ¿Qué 
significa esto para los diferentes sectores de la 
economía? 
 
• Hogares 
 El impacto de mayores tasas de interés ya se 

está viendo en tasas hipotecarias más altas.  A 
menos que los sueldos reales aumenten, 
pudiera haber efectos derivados en extensos 
consumos, ya que una hipoteca más costosa 
recorta los gastos discrecionales.  Por el 
contrario, aumentar las tasas de interés 
significará que los que ahorran podrán ver una 
buena ganancia sobre su riqueza en efectivo. 
 

• Negocios 
 El costo de la financiación bancaria o de la 

deuda aumentará y aumentarán las tasas de 
interés sobre los bonos corporativos.  Uno de 
los efectos secundarios de la flexibilización 
cuantitativa ha sido la compresión del margen 
de rendimiento entre la deuda corporativa de 
alta y baja calidad.  Una revocación gradual de 
la  política monetaria tendrá por lo tanto mayor 
impacto en los costos de financiamiento en 
negocios de menor crédito que en los de firmas 
de grado de inversión.  

  
De una perspectiva macroeconómica, puede que 
las crecientes tasas de inversión no sean 
completamente negativas.  Las firmas zombi 
(compañías improductivas que sobreviven solo 
por las bajas tasas de interés) serán forzadas a 
hacerse más eficientes o a fracasar, liberando 
recursos para el resto de la economía. 
 
 
  

Fuente: Datastream, análisis PwC 
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Figura 4 – El crédito a la economía real está todavía 
contrayéndose en el Reino Unido y la eurozona y está 
creciendo moderadamente en EE.UU.  

T1         T1         T1         T1         T1         T1         T1        T1 

Eurozona                  Reino Unido               EE.UU. 
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Los desarrollos en el mercado laboral de 
Estados Unidos son alentadores, y una 
baja inflación significa que no hay 
presión en la Reserva Federal 
El más reciente reporte mensual de trabajos  
indicó que la economía de EE.UU. añadió 
175,000 trabajos durante el mes previo, 
continuando una tendencia positiva que ha 
visto casi un millón de trabajos añadidos este 
año.  Aunque la tasa de desempleo ha caído 
establemente desde 2010, en 7.6% aún 
permanece sobre los niveles precrisis.  
 
Esto es particularmente importante ya que la 
Reserva Federal ha señalado que es poco 
probable que las tasas de interés se aumenten 
mientras que la tasa de desempleo esté por 
encima de 6.5%.  La figura 5 indica que existe 
todavía un camino por recorrer.  Si la tendencia 
actual continúa, el objetivo de 6.5% se alcanzará 
aproximadamente en el primer trimestre de 
2015, manteniendo todo lo demás constante.   
 
Otro factor importante a considerar es la 
inflación, en donde el índice de IPC permanece  
por debajo de 2% en  EE.UU., continuando una 
tendencia desinflacionaria de dos años.  
Inquietudes por una baja inflación, una trampa 

de baja tasa de interés similar a Japón durante 
la década pasada, puede impedir que la Reserva 
Federal estreche fuertemente las compras de 
activos. 
  
Existe una limitada experiencia de 
cambios en Europa  
 El Reino Unido y la eurozona están quedándose 
atrás de EE.UU. en varios indicadores 
económicos clave (ver figuras 4 a 6). La 
recuperación del Reino Unido permanece 
emergente, mientras que se espera que la 
eurozona siga en recesión en 2013.  Si las 
condiciones no mejoran pronto en la eurozona, 
el BCE probablemente opte por más 
flexibilización.  El panorama para políticas 
monetarias en el Reino Unido se discute más 
ampliamente en la entrevista con Andrew 
Sentence. 
 
* El panorama para los bonos del Reino Unido 
y las implicaciones para el gobierno, 
compañías e individuos, será discutido en 
mayor detalle en la próxima edición de 
Panorama Económico del Reino Unido. 
  
 

Jun 07  Mar 08  Dic 08   Sep 09 Jun 10  Mar 11  Dic 11  Sep 12 

Reino Unido               Eurozona                  EE.UU. 

Fuente: US BLS, ONS, Eurostat 
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Figura 5 – Las tasas bajas y en declive proporcionan a los bancos 
centrales espacio para mantener una posición monetaria fácil. 

Fuente: Datastream, análisis PwC 

Figura 6 – El mercado laboral de EE.UU. se dirige gradualmente 
hacia el objetivo de desempleo de 6.5% de la Reserva Federal. 

Eurozona                  Reino Unido               EE.UU. 

Oct 07   Jul 08    Abr 09   Ene 09   Oct 10   Jul 11   Abr 12  Sep 13 

Objetivo de desempleo 
de la Reserva Federal 

Cuadro 1 – El camino probable de regreso hacia el manejo de una política monetaria normal tiene 
cinco pasos y podría tomar tanto como cinco años. 

Compras de 
flexibilización 
cuantitativa 
reducidas a 
cero. 

Activos 
vencidos de 
flexibilización 
cuantitativa no 
reemplazados. 

Orientación de la 
tasa de interés 
ajustada. 

Tasa del banco 
central 
normalizada. 

El resto de los 
activos de la 
flexibilización 
cuantitativa 
vendido. 

Fuente: Reunión de la Reserva Federal – Junio 2011 y Mayo 2013 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

                                                                 PPA*           TCM* 2012 2013f 2014f 2015-9f 2012 2013f 2014f 2015-9f 

Global (tasa de cambio del mercado)   2,4 2,4 3,1 3,1 4,7 4,7 5,1 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,0 3,0 3,7 3,7   

      

Estados Unidos 19,1% 21,7% 2,2 2,2 2,7 2,4 2,1 1,6 2,0 1,9 

China  14,3% 10,5% 7,8 7,6 7,7 7,0 2,7 3,0 3,4 3,4 

Japón 5,6% 8,4% 1,9 1,5 1,3 1,0 -0,0 0,2 1,4 1,5 

Reino Unido 2,9% 3,5% 0,2 1,0 2,0 2,4 2,8 2,7 2,4 2,0 

Eurozona 14,2% 18.8% -0,6 -0,6 0,9 1,5 2,4 1,7 1,7 1,9 

   Francia 2,8% 4,0% 0,0 -0,1 0,9 1,6 2,2 1,4 1,6 2,0 

   Alemania 3,9% 5,1% 0,9 0,3 1,3 1,5 2,1 1,6 1,8 2,0 

   Grecia 0,4% 0,4% -6,4 -4,2 -1,0 2,5 1,0 -0,3 -0,5 1,0 

   Irlanda 0,2% 0,3% 0,9 0,9 2,0 2,7 1,9 1,3 1,2 1,7 

   Italia 2,3% 3,2% -2,4 -1,5 0,8 0,8 3,3 2,0 1,8 1,7 

   Holanda 0,9% 1,2% -1,0 -0,8 1,0 1,6 2,8 2,6 2,0 2,1 

   Portugal 0,3% 0,3% -3,2 -2,0 0,8 1,8 2,8 0,8 1,2 1,5 

   España 1,8% 2,1% -1,4 -1,4 0,4 2,0 2,4 1,9 2,0 1,9 

Polonia 1,0% 0,7% 2,3 1,1 2,4 3,9 3,7 1,3 2,3 2,5 

Rusia 3,0% 2,7% 3,6 2,9 3,5 3,8 5,1 6,1 5,7 5,6 

Turquía 1,4% 1,1% 2,2 3,6 4,8 5,3 8,9 6,9 6,3 4,8 

Australia 1,2% 2,1% 3,6 2,5 2,8 3,0 2,4 2,5 2,8 2,7 

India 5,7% 2,4% 5,1 5,5 6,6 7,0 7,5 5,2 5,9 6,0 

Indonesia 1,4% 1,2% 6,2 6,1 6,2 6,3 4,3 5,5 5,1 5,1 

Corea del Sur 2,0% 1,6% 2,0 2,7 3,2 3,8 2,2 2,2 2,7 2,9 

Argentina 0,9% 0,6% 2,0 2,5 2,4 3,3 10,0 10,8 11,5 9,7 

Brasil 2,9% 3,6% 0,2 2,8 3,5 4,0 5,4 5,8 5,3 4,8 

Canadá 1,8% 2,5% 1,8 1,6 2,5 2,2 1,5 1,4 1,9 2,1 

México 2,1% 1,7% 3,9 3,5 4,0 3,6 4,1 3,8 3,8 3,6 

Suráfrica 0,7% 0,6% 2,5 2,2 3,5 3,8 5,7 5,9 5,7 4,8 

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 6,8 4,4 4,2 4,3 2,9 4,0 4,6 4,0 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual (último cambio)                  Expectativa Próxima reunión 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) Suspendido hasta 2015 30 y 31 de julio 

Banco Central Europeo 0,5% (mayo 2013) Suspendido hasta 2014 4 de julio 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta finales de 2013 4 de julio 

Fuentes: Análisis de PwC, Autoridades estadísticas nacionales, Thomson Datastream y FMI.  Todos los indicadores de inflación se refieren al IPC, con excepción del indicador 
de India, que se refiere al índice de precios al por mayor.  Note que estas tablas forman nuestras proyecciones del panorama principal y por lo tanto son sujetas a considerables 
incertidumbres.  Recomendamos a nuestros clientes considerar una variedad de panoramas alternos, particularmente para la Eurozona.  Note que el PPA se refiere a la 
Paridad de Poder Adquisitivo, y TCM se refiere a tasa de cambio de mercado.  
 

El crecimiento en el Indice de Competitividad Global se ha 
incrementado a 2.1% año tras año.  Esto sugiere que el crecimiento 
del gasto del consumidor permanecerá estable durante los 
próximos meses, pero está todavía por debajo de su tendencia de 
largo plazo.  El impulso sigue siendo débil, reflejando el nuevo 
ambiente “normal” de crecimiento más débil. 
 
El Índice Global del Consumidor es un indicador líder y oportuno 
del gasto global de consumo, que se basa en una serie de 
indicadores económicos y de mercado, incluidos el desempeño de 
mercados de renta variable, la confianza en el negocio y el 
consumidor, mercados de crédito y precios de productos básicos. 
Para comentarios adicionales sobre nuestra metodología, para más 
detalles por favor visite: http://www.pwc.co.uk/economic-
services/publications/pwc-global-consumer-indicator/index.jhtml 
 
Nota: El crecimiento se refiere al cambio de año-en-año. 
Momentum (o ímpetu) se calcula como la tasa de crecimiento de tres 
meses anualizada. 
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