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¿Cómo funciona la máquina de la economía?



     

Hay 3 fuerzas que conducen la economía:

1) Crecimiento en la productividad
2) El ciclo de la deuda de corto plazo
3) El ciclo de la deuda de largo plazo

¿Cómo funciona la máquina de la economía?



     

El gasto de una persona es el 
ingreso de otra persona

El gobierno y el Banco Central 
tienen un rol importante

Crédito: cuando las tasas de 
interés son más bajas se toman 
más préstamos

El gasto impulsa la economía: 
círculo virtuoso

Ciclos en la economía

¿Cómo funciona la máquina de la economía? (2)



     

El crédito es tan importante porque:

- Se utiliza exactamente igual que el dinero físico, pero trae consecuencias

- Funciona de forma mecánica y predecible pero rara vez se tiene en cuenta

- En definitiva: MÁS CRÉDITO ES MÁS DINERO EN LA ECONOMÍA

¿Cómo funciona la máquina de la economía? (3)



     

Créditos Total a los Consumidores
(en miles de millones de dólares)



     

Créditos hipotecarios Residenciales
(en millones de dólares)



     

Créditos automotrices
(en miles de millones de dólares)



     

Créditos corporativos (Empresas excluyendo bancos)
(en millones de dólares)



     

Componentes de la Fed: 

a. Board of Governors (7 miembros)
b. 12 bancos regionales de la 

Reserva Federal
c. Federal Open Market Committee

Mix público/privado.

Principales funciones de la Fed:

a. Precios estables (inflación)
b. Máximo empleo
c. Estabilidad financiera

Reserva Federal de los EEUU (Fed)



     

● Encajes: cantidad de efectivo 
que tienen que tener los 
bancos como respaldo

● Tasa de interés: tasa a la cual 
los bancos regionales de la Fed 
pueden prestar a otras 
instituciones

● Operaciones de mercado 
abierto: compra o venta de 
activos financieros

Herramientas de política monetaria



     

$ 7,8 Trillions

$ 4 Trillions 
(Nov 2019)

Evolución del balance de la Fed



     

Crecimiento impresionante del balance sheet de la Fed luego del Covid

Porcentaje de los principales 
componentes del balance de la Fed

Bonos del tesoro 64,70%

Créditos hipotecários 28,30%

Préstamos 0,9%

Otros 6,10%

Evolución del balance de la Fed



     

Evolución de los balances de los principales 
Bancos Centrales del mundo



     

Evolución de los balances de los principales 
Bancos Centrales del mundo (combinado)



     

NIRP (Near-zero Interest Rate Policy) / 
ZIRP (Zero Interest Rate Policy)

Fed Funds Rate: es la tasa a la cual las instituciones pueden prestar sus reservas a 
otras instituciones de una día al otro (“overnight”) sin requerir un colateral (garantía).



     

Los principales bancos 
centrales del mundo tienen 
tasas prácticamente en “0” e 
incluso negativas. 

Tasas de política monetaria de 
los principales BC del mundo



     

Repaso de las decisiones de política monetaria 2020

La gran mayoría de las 
economías a nivel 
mundial tuvieron un 
recorte en las tasas de 
interés (políticas 
expansivas) en el 2020.



     

Deuda soberana a nivel mundial

24% ($14 Trillions) 
de la deuda 
soberana de todo 
el mundo tiene un 
rendimiento 
negativo.



     

Ray Dalio en una entrevista para Bloomberg 
septiembre 2020 con respecto al dólar:

● Existe la posibilidad que el dólar pierda el 
lugar de reserva de valor

● Gran parte de la deuda rindiendo poco o 
negativo (poco atractivo como inversión)

● Monetización de la deuda (impresión de 
dinero)

● Si muchos tenedores de bonos deciden vender 
al mismo tiempo podría producirse un 
desastre

● O bien se suben las tasas para que los 
inversores vuelvan a interesarse por los bonos 
(malo para la economía) o la Fed compra cada 
vez más



     

La deuda de EEUU

La deuda del 
gobierno de EEUU 
podría llegar a 
$50 Trillions en 
2030.



     

"Zombies" se les llama 
a las compañías cuyas 
obligaciones de deuda 
son mayores que sus 
ganancias pero que 
siguen pudiendo 
mantenerse a flote 
por el bajo costo del 
endeudamiento.

Compañías zombies



     

● Es la variación aproximada en el precio de un bono cuando la tasa de interés 
se mueve 100 puntos básicos. 

● Buena aproximación para cambios “pequeños”.
● Entre más “largo” es el bono mayor es su efecto.

Bono Cupon Precio Duration
Precio cuando las 

tasas suben 1%
Variación %

UST 1Y 0,12% $ 100,00 0,96 $ 99,04 -0,96%

UST 2Y 0,13% $ 78,54 1,94 $ 76,60 -2,47%

UST 5Y 0,25% $ 99,95 4,91 $ 95,04 -4,91%

UST 10Y 0,63% $ 99,57 9,61 $ 89,96 -9,65%

UST 30Y 1,38% $ 98,91 24,54 $ 74,36 -24,82%

Bonos: Duración



     

Principales indicadores económicos 
que afectan al mercado:

Empleo PBI Ventas minoristas

Inflación Política de tasa 
de la Fed


