
 

 

• 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 0.1% y su tasa descuento en 0.25%. En línea con las expectativas del mercado. 
 

• El emisor seguirá comprando Tesoros y MBS al menos al ritmo actual (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. El FOMC no anuncio ningún tipo de control sobre la curva de rendimientos, en línea 
con nuestra expectativa, y tampoco se mostró preocupado por dinámica actual de lasa tasa de los Tesoros. 
 

• Dentro de su declaración, después de la moderación en el ritmo de recuperación al cierre de 2020, el FOMC 
reconoció que la dinámica económica ha vuelto a fortalecerse recientemente, aunque los sectores más 
afectados por la pandemia se mantienen débiles. Se volvió a resaltar que la evolución futura de la economía 
dependerá del progreso en la vacunación. 
 

• La Fed reviso al alza su senda de proyecciones de crecimiento para 2021 y 2022. Consistentemente, el emisor 
también actualizo su senda de inflación, y ahora espera que la del PCE cierre 2021 moderadamente por 
encima de la meta y converja hacia el 2% en 2022; mientras que el PCE núcleo terminaría ambos años muy 
pegado al 2%, aunque sin superarlo. En términos de mercado laboral, la tasa de desempleo cerraría 2022 
muy cerca a sus niveles de largo plazo. 

 

 
 

Indicador

Crecimiento del PIB (%) 6.5 ↑ 3.3 ↑ 2.2 ↓ 1.8 =

  Estimación de dic-20 (%) 4.2 3.2 2.4 1.8

Tasa de desempleo (%) 4.5 ↓ 3.9 ↓ 3.5 ↓ 4.0 ↓

  Estimación de dic-20 (%) 5.0 4.2 3.7 4.1

Inflación del PCE (%) 2.4 ↑ 2.0 ↑ 2.1 ↑ 2.0 =

  Estimación de dic-20 (%) 1.8 1.9 2.0 2.0

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

  Estimación de dic-20 (%) 1.8 1.9 2.0

Tasa de fondos federales (%) 0.1 = 0.1 = 0.1 = 2.5 =

  Estimación de dic-20 (%) 0.1 0.1 0.1 2.5
Fuente: Comité Técnico de la Reserva Federal
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• La mediana de tasas esperadas de los miembros del FOMC sigue sugiriendo que esta se mantendría estable 
hasta al menos 2023 (sin cambios frente a la reunión previa). Sin embargo, el número de miembros que 
prevén que la tasa debería terminar 2022 al menos 25 pbs por encima del rango actual aumentó de uno a 
cuatro, mientras que para 2023 se incrementó de cinco a siete. 
 

 
 

• En la rueda de prensa, Powell recibió varias preguntas en torno a, si las expectativas eran tan optimistas a cierre 
de 2022, por que la mayor parte de los miembros no ven subidas ni en 2022 ni en 2023. El presidente de la 
Fed sostuvo que el FOMC no toma decisiones con base a proyecciones y que la economía aún está lejos de 
volver a niveles pre-crisis, aunque los datos actuales si muestran un avance hacia los objetivos de empleo e 
inflación. 

 
• En el balance, la Fed estuvo en línea con la expectativa del mercado y nuestra, en cuanto a revisiones al alza 

de proyecciones y ningún anuncio formal de controles sobre la curva. A Powell se le vio muy empeñado en 
anclar las expectativas hacia tasas bajas por un tiempo prolongado, aunque, en la medida que se consolide 
el escenario de la Fed e incluso lo supere ligeramente como pronosticamos, va a ser más difícil para el FOMC 
justificar tasas sin cambios más allá de 2022. 
 

 

 
• Calificamos esta reunión en línea con la perspectiva del mercado y nuestra, en cuanto a anuncios y 

proyecciones, pero dovish al momento de la rueda de prensa. En efecto, Powell lucho arduamente para 
restarle valor a los aumentos en las proyecciones económicas y a mayores miembros del FOMC viendo subidas 
de tasas en los próximos dos años. 
 

• Las revisiones al alza en el crecimiento económico fueron sustanciales, aunque aún por debajo de nuestras 
propias estimaciones. Esperamos un crecimiento del 6.9% en 2021 y 5.1% en 2022, en contraste con el 6.5% 
y el 3.3% respectivo de la Fed. Frente al desempleo, pronosticamos un cierre este año del 4.4% y el próximo 
del 3.5%, en contraste con el 4.5% y el 3.9% que pronostica el emisor. Del lado de la dinámica de precios, 
nuestra senda sugiere un cierre para la inflación del PCE del 2.1% este y el próximo año, relativamente en 
línea con el 2.2% y 2.0% que el emisor prevé para esos dos años, respectivamente.  

 
• Así, esperamos que la Fed aumente su tasa de interés desde principios de 2023, y que inicie una reducción 

gradual de sus compras de deuda desde 4T21. Frente a este último punto, Powell fue enfático en que le 
telegrafiara al mercado que iniciará una reducción, mucho antes que inicie, por lo que no descartamos que la 
Fed pudiera incluso preferir comenzar su menor ritmo de compras hasta 1T22, de forma tal que pueda preparar 
al mercado desde 2S21. Esperamos unos Tesoros cerrando 2021 en 1.75%, con una probable sobre reacción 
en el corto plazo de entre 10 pbs o 20 pbs por encima de nuestro target. Esta convergencia de las tasas hacia 
niveles más bajos estaría asociada al anuncio de operaciones twist más adelante este año, y a flujos positivos 
hacia el activo, cuando este se acerque a tasas más próximas al 2%. 

 
 
 
 
 

MEDIANA DE TASAS DEL DOTPLOT
2021 2022 2023 Largo plazo

Dic. 2020 0.125% 0.125% 0.125% 2.500%
Mar. 2021 0.125% 0.125% 0.125% 2.500%

Var. pbs 0 0 0 0

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

Dic. 2020 0 1 5 3
Mar. 2021 0 4 7 3

Var. 0 3 2 0



 
 
 
 

 
 
 
 
        Posicionamiento recomendado 
Fuente: Credicorp Capital al 17.03.2021 
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