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Orientaciones prospectivas
Indicar el rumbo previsto de la política 
monetaria contribuye a rebajar las 
expectativas sobre tipos de interés

Expansión cuantitativa
Comprar deuda pública reduce las 
rentabilidades 

Ampliar el alcance de la expansión 
cuantitativa
Comprar deuda corporativa y renta 
variable genera un efecto de riqueza 

La Reserva Federal ha 
indicado rebajas de tipos de 
cara al futuro y la inflación global 
sigue siendo baja 

Por tanto, los bancos centrales  
de la región tienen margen  
para relajar los tipos

Tipos de interés escalonados 
y “control de la curva de 
rentabilidades”*

Favorece la sostenibilidad de los tipos 
negativos y la expansión cuantitativa 

Distribución directa  
de efectivo 
Los bancos centrales  
imprimen dinero y lo  
distribuyen directamente 

¿Qué otras herramientas tienen a su alcance los bancos centrales de los mercados desarrollados?

Por qué el arsenal de los bancos centrales brinda una ventaja a los mercados emergentes

Los tipos de interés permanecen en niveles bajos, con escaso 
margen para rebajarlos, pero existen otros mecanismos que  
pueden utilizarse en caso necesario 

En los mercados 
emergentes hoy en día… Porque...

Ahora...

Sin embargo, todas estas opciones  
tienen limitaciones, pues  
incrementan la dependencia de la  
política presupuestaria (es decir,  
impuestos y gasto) de cara a la  
siguiente recesión 

De un vistazo: Previsión de Schroders sobre tipos de interés 

*es decir, control de los tipos de interés tanto a corto plazo 
como a largo plazo
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Cuando la Reserva Federal subió los tipos 
de interés en 2018, y después se mostró 
dispuesta a mantener su postura en 2019...

... la política monetaria se mantuvo 
restrictiva en los mercados emergentes,  
con subidas preventivas en algunos casos 

Por tanto, a los mercados emergentes 
les queda abundante munición 
monetaria 

Parece que los tipos de interés son 
demasiado elevados en muchos casos

Incluso una vez ajustados por la inflación, 
los tipos de interés son positivos, 
consecuencia de un enfoque restrictivo de 
política monetaria 

Esto significa que los bancos centrales 
de los mercados emergentes pueden 
reducir los tipos sin preocuparse por la 
inflación


