
 

 

• 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%), al igual que el Interés de Exceso de 
Reservas (IOER) en 0.15%. 
 

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

 
• En su declaración escrita, el FOMC sostuvo que los indicadores de actividad económica y empleo se han 

fortalecido, en contraste con el statement de jun-21, donde sostenía que estaban en proceso de fortalecerse. 
De otro lado, retiró la frase que aducía que la economía no se había recuperado completamente. 
 

• Se mantuvieron los párrafos que señalaban que el repunte de la inflación obedecía a factores temporales 
(Powell lo reiteró en su declaración); mientras que, frente al COVID, la Fed se mostró más optimista, 
remarcando que se había reducido la propagación del virus en US. 
 

• En su rueda de prensa, Powell trató de reducir la impresión de una declaración hawkish, sosteniendo que 
“aún no se ha alcanzado un progreso sustancial”. Esto se refiere, principalmente, a un escenario de máximo 
empleo, cuyo nivel es difícil de estimar, en palabras del presidente. 
 

• Powell sostuvo que en la reunión de jul-21 se discutieron escenarios para un posible Tapering (como se 
esperaba), aunque la decisión sigue dependiendo de los datos. También mencionó que el emisor está lejos de 
aumentar las tasas de interés y se mantiene fuera del radar por ahora. 
 

• En una decisión sorpresiva, la Fed anunció el establecimiento de Repos permanentes, tanto para 
contrapartes nacionales como extranjeras. El emisor ya contaba con instalaciones de compra temporales 
locales, cuyo más reciente calendario se había trazado del 12 -feb-21 al 28-jul-21. Así, las operaciones locales 
serán Overnight, con un cupo igual al que tenían las operaciones temporales (USD 500 billion), y sobre Tesoros, 
Agency Debt Securities y MBS. 

 
• En el balance, la Fed en principio transmitió mayor optimismo en su declaración, pero Powell calmó las 

expectativas sosteniendo que aún no se había alcanzado un progreso “suficiente”. Sin embargo, queda la 
sensación que la decisión de volver permanentes las operaciones Repo es un guiño al Tapering, tratando así 
de mitigar las presiones por liquidez que este podría generar. Seguimos esperando que la Fed empiece a 
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hablar más directamente de Tapering entre el Simposio de Jackson Hole de ago-21 y la reunión de política 
monetaria de sep-21, con un anuncio probable en 4T21 (sin descartar incluso sep-21) y una reducción 
efectiva de compras desde 1T22. Consideramos que el emisor incrementaría sus tasas hasta principios de 
2023. 

 
 

 
• Las minutas de la reunión de la Fed en jul-21 (que se publicarán el 18-ago-21) tendrán fuerte atención 

departe de los analistas del mercado, en la medida que Powell sostuvo que, durante la última reunión, se 
discutieron escenarios para un posible Tapering, pero cuyos detalles es probable solo se den a conocer hasta 
las minutas. De otro lado, el Simposio Jackson Hole (26/28-ago-21) se ve como un espacio para aclarar más 
detalles al respecto. 
 

• Hubo un punto bien interesante, en cual Powell mencionó que no ve una relación entre el incremento de los 
precios de la vivienda y las compras que hace la Fed de MBS. También agregó que, en su opinión, no habría 
reducción de compras de MBS antes que de Tesoros, aunque para algunos miembros la posibilidad está sobre 
la mesa. De nuestra parte, si creemos que este escenario es más bien probable, aunque dependerá de si los 
precios no empiezan a desacelerarse en el corto plazo. Actualmente, las cotizaciones de las casas en US están 
mostrando subidas mensuales casi al doble de su promedio histórico y, aunque esto puede deberse a la 
reapertura, da la sensación que menos compras de MBS por parte del emisor podría aliviar un poco la velocidad 
de las cotizaciones. 

 

 
 

• Bajo este contexto, seguimos esperando que la Fed inicie su reducción de compras desde 1T22, y aumente sus 
tasas hasta 1T23. Nuestras proyecciones base actuales implican dos subidas de 25 pbs en 2023 (+50 pbs), tres 
2024 (+75 pbs) y tres en 2025 (+75 pbs), hasta llegar a una tasa máxima del 2.25%. Así, bajo este escenario 
base, nuestro modelo de Tesoros sugiere una tasa de equilibrio actual para los T10Y del 1.45% - 1.55%, con 
un cierre probable entre 1.60% - 1.70%. 
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        Posicionamiento recomendado 
Fuente: Credicorp Capital al 02.07.2021 
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