
 

 

• El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) mantuvo estable su 
tasa de interés en el rango 0.00% - 0.25% (punto medio 0.125%), aumentó el Interés de Exceso de Reservas 
(IOER) en 5 pbs hasta 0.15%, e incrementó en la misma magnitud la remuneración porcentual por los overnight 
reverse repurchase agreement (repos inversos) hasta 0.05%. El movimiento de la IOER era esperado por algunos 
analistas del mercado. 
 

• El emisor seguirá comprando Tesoros y MBS al menos al ritmo actual (USD 80 billion y USD 40 billion 
mensuales, respectivamente), hasta un horizonte donde el FOMC perciba un avance significativo de la inflación 
y el empleo hacia la meta.  

 
• Dentro de su declaración, el FOMC reconoció que el progreso en la vacunación ha reducido la propagación 

del COVID-19, y retiró la frase que evocaba las dificultades que estaba generando la pandemia. Además, 
mantuvo su lectura de una actividad económica y empleo fortaleciéndose. 
 

• La Fed revisó al alza su expectativa de crecimiento para 2021 hasta el 7%, y la mantuvo estable para 2022. 
La tasa de desempleo esperada no la modificó para este año y la actualizó ligeramente a la baja para el próximo. 
En términos de inflación del PCE, tanto la total como la núcleo, fue revisada al alza para este y los siguientes 
dos años, aunque se mantiene ligeramente por encima de la meta. 
 

 
 

Indicador

Crecimiento del PIB (%) 7.0 ↑ 3.3 = 2.4 ↑ 1.8 =

  Estimación de mar-21 (%) 6.5 3.3 2.2 1.8

Tasa de desempleo (%) 4.5 = 3.8 ↓ 3.5 = 4.0 =

  Estimación de mar-21 (%) 4.5 3.9 3.5 4.0

Inflación del PCE (%) 3.4 ↑ 2.1 ↑ 2.2 ↑ 2.0 =

  Estimación de mar-21 (%) 2.4 2.0 2.1 2.0

Inflación núcleo del PCE (%) 3.0 ↑ 2.1 ↑ 2.1 = =

  Estimación de mar-21 (%) 2.2 2.0 2.1
Fuente: Comité Técnico de la Reserva Federal
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• La mediana de tasas esperadas de los miembros del FOMC ya no sugiere que esta se mantendría estable 
hasta al menos 2023, y ahora advierte 50 pbs de subida para ese año. Por otro lado, los miembros que 
esperan aumentos para 2022 se incrementaron de cuatro a siete, aún minoritarios frente al total de 18. 
 

 
 

• Frente al Tapering, Powell se abstuvo de mencionar una posible discusión alrededor, aunque reiteró que 
dependerá de la evolución de los datos. Si dejó entrever que la Fed aún piensa que la economía no ha 
logrado un avance “significativo” hacia sus objetivos de empleo e inflación, aunque a la velocidad actual los 
alcanzaría antes de lo esperado. También sostuvo que en las minutas habrá más detalles al respecto, y reiteró 
que la Fed será muy cuidadosa con su anuncio y ejecución. 

 
• El emisor continúa pensando que las presiones alcistas actuales sobre los precios son transitorias, asociadas 

a una rápida recuperación económica y a cuellos de botella que eventualmente cederán. También afirmó 
que la Fed actuará si las expectativas de inflación a largo plazo se descontrolan. 

 
• En el balance, la Fed sorprendió al mercado al estimar dos subidas de 25 pbs en tasas para 2023 (los analistas 

solo iban por una), en medio de una revisión superior a lo esperado en el crecimiento para 2021. Reafirmamos 
nuestra expectativa que la Fed empezará a discutir formalmente el Tapering en 3T21, lo anunciará en 4T21 
y lo ejecutará a partir de 1T22. Seguimos esperando aumentos de tasa a partir de 1T23. Mantenemos nuestro 
target de Tesoros para 2021 en 1.75%. 

 
 

 
• La reacción del mercado fue relevante, con los Tesoros aumentando ~10 pbs hasta el 1.58%, el S&P 500 

perdiendo 0.48% en la jornada y el DXY aumentando 0.78% (al momento de escribir este informe).  
 

• Esta reacción es congruente con una Fed que se mostró más hawkish de lo esperado, con una cantidad 
moderadamente alta de miembros viendo aumentos de tasas en 2022 y la mayoría viendo 50 pbs de alza 
para 2023 (el mercado esperaba solo 25 pbs). 
 

• De lado de las proyecciones económicas, la revisión al alza en la expectativa de crecimiento para 2021 hasta 
el 7% fue mayor a lo esperado por el mercado del 6.6%. Esta se alinea con nuestro pronóstico de una 
expansión para este año del 7%, aunque el 3.3% de 2022 sigue siendo inferior al 4.6% de nuestra proyección. 
 

• Frente al desempleo, se esperaban revisiones alcistas para 2021 y 2022 hasta el 4.7% y 4%, 
respectivamente, y, por el contrario, se mantuvo estable en 4.5% para este año y hubo una ligera revisión a 
la baja para 2022 hasta el 3.8%. Estas expectativas están bastante cerca a nuestro pronostico de 4.4% en 
2021 y 3.7% en 2022. 
 

MEDIANA DE TASAS DEL DOTPLOT
2021 2022 2023 Largo plazo

Mar. 2021 0.125% 0.125% 0.125% 2.500%
Jun. 2021 0.125% 0.125% 0.625% 2.500%
Var. pbs 0 0 50 0

NÚMERO DE MIEMBROS POR ENCIMA DE LA TASA ACTUAL
2021 2022 2023 Largo plazo

Mar. 2021 0 4 7 17
Jun. 2021 0 7 13 17
Var. pbs 0 3 6 0

NÚMERO DE MIEMBROS POR ENCIMA DE LA MEDIANA
2021 2022 2023 Largo plazo

Mar. 2021 0 4 7 3
Jun. 2021 0 7 8 3
Var. pbs 0 3 1 0



• En cuanto a la inflación del PCE, esta tuvo revisiones al alza mucho mayores a lo esperado para 2021, siendo 
la dinámica total de precios para ese año revisada al alza hasta 3.4% (esp: 2.7%), mientras que el pronóstico 
de la núcleo se incrementó hasta 3% (esp: 2.5%). Para 2022 y 2023 estuvo en línea con las expectativas. 
Frente a este punto, si estamos por debajo de la Fed, pues esperamos una inflación total y núcleo del 2.9% y 
2.4% para 2020 y 2021, respectivamente, y 1.8% y 1.9% en ese mismo orden para la core. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
        Posicionamiento recomendado 
Fuente: Credicorp Capital al 14.06.2021 
 
 
 
 

Indicador

Crecimiento del PIB (%) 7.0 ↑ 3.3 = 2.4 ↑ 1.8 =

  Estimación de mar-21 (%) 6.5 3.3 2.2 1.8

Tasa de desempleo (%) 4.5 = 3.8 ↓ 3.5 = 4.0 =

  Estimación de mar-21 (%) 4.5 3.9 3.5 4.0

Inflación del PCE (%) 3.4 ↑ 2.1 ↑ 2.2 ↑ 2.0 =

  Estimación de mar-21 (%) 2.4 2.0 2.1 2.0

Inflación núcleo del PCE (%) 3.0 ↑ 2.1 ↑ 2.1 = =

  Estimación de mar-21 (%) 2.2 2.0 2.1
Fuente: Comité Técnico de la Reserva Federal
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