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Transitando ya el último cuatrimestre del 2016 
es necesario hacer un repaso de qué se ha 
realizado en  materia de política monetaria en 

las principales economías del mundo, y qué puede 
esperarse para lo que resta del año. 
A modo introductorio, debe señalarse que nos 
encontramos en una era en donde los principales 
bancos centrales del 
mundo se encuentran 
i m p l e m e n t a n d o 
políticas monetarias 
ultra relajadas. Este ciclo 
tuvo comienzo con la 
crisis financiera de 2008, 
cuando estos bancos 
tomaron la decisión 
de inyectar cuantiosas 
sumas de dinero a los 
mercados con el fin de 
sortear las dificultades y evitar una caída mayor. 
Desde ese entonces, las principales economías 
no han encontrado una senda de crecimiento 
sostenido, por lo cual las autoridades monetarias 
se vieron en la necesidad de continuar estimulando 
sus economías a través de políticas monetarias 
expansivas.
Sin embargo, el año 2016 se comenzaron a 
vislumbrar nuevas y dispares tendencias en torno 
a los bancos centrales de los países desarrollados. 
Por un lado, se encuentra la Reserva Federal de 

Estados Unidos (FED), que tras la decisión a finales 
de 2015 de subir levemente su tasa de interés 
de referencia, ha anunciado que reforzaría esa 
tendencia para el corriente año. En consecuencia, 
es esperable que en los meses venideros sea noticia 
un nuevo anuncio en donde la FED ajuste al alza la 
tasa de interés de corto plazo en un rango de 0,25-

0,50 puntos porcentuales, 
para colocarla cercana al 
1% anual. Es evidente que 
no estaríamos frente a un 
viraje hacia política de corte 
contractiva, sino más bien 
en un suave aterrizaje hacia 
una normalización de tasas 
de interés. Los principales 
motivos por los cuales la 
FED persigue el objetivo 
de realizar este viraje lo 

más previsible y paulatinamente posible son que 
los indicadores de inflación y empleo aún no 
se encuentran en niveles deseados, esto es, los 
índices de precios se encuentran por debajo de 
las expectativas y los indicadores del mercado 
de trabajo estadounidense aún no muestran las 
fortalezas que esperan las autoridades. 
En sentido opuesto se encuentran el resto de los 
bancos centrales de las principales economías 
desarrolladas. Sumidos en un estancamiento 
económico, ya de carácter crónico, el Banco Central 

Por Mirco Silva

“Agotadas las municiones que proporcionaba una 
tasa de interés cercana a cero, algunos Bancos 

Centrales decidieron dar el salto cualitativo y adop-
tar tasas negativas. Esta política tiene por objetivo 

inducir a que los bancos privados prefieran otorgar 
créditos a los hogares y a las empresas en vez de 

colocar su dinero en los bancos centrales, ya que una 
tasa negativa supone pérdidas para el depositante.”
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Europeo (BCE), el Banco de Japón (BdJ) y Suiza 
se han visto forzados a ensayar un experimento 
monetario poco convencional y muy controvertido. 
Agotadas las municiones 
que proporcionaba una 
tasa de interés cercana 
a cero, estos bancos 
centrales decidieron 
dar el salto cualitativo y 
adoptar tasas negativas. 
Esta política tiene por 
objetivo inducir a que los 
bancos privados prefieran 
otorgar créditos a los 
hogares y a las empresas 
en vez de colocar su 
dinero en los bancos 
centrales, ya que una tasa 
negativa supone pérdidas 
para el depositante. Por el 
contario, la FED, que fue 
la primera y la principal 
impulsora de esta era de 
tasas bajas y gran liquidez, 
ha dejado en claro que no 
tiene previsto utilizar este 
tipo de estrategia. 
El devenir de esta novedosa herramienta que se 
encuentran ensayando algunos bancos centrales 
depende más de las evaluaciones que puedan 
realizarse de las mismas, que de una agenda prefijada 

con objetivos y plazos claramente establecidos. En 
otras palabras, tanto en Europa como en Japón, las 
autoridades monetarias muestran un grado mayor 

de preocupación sobre la 
situación de sus economías 
que los condiciona a poner 
el foco sobre una rápida 
y pronta recuperación de 
los niveles de crecimiento 
e inflación esperados, 
restando importancia a la 
planificación y previsión de 
largo plazo.
Hasta aquí, hemos puesto 
la lupa sobre las medidas 
que vienen implementando 
los bancos centrales y qué 
estrategias monetarias cabe 
esperar de cada una de los 
grandes bloques monetarios 
en los países desarrollados. 
Adicionalmente, haremos 
mención a un debate que se 
ha venido impulsando en la 
prensa especializada acerca 
de qué objetivos debería 

perseguir la política monetaria como política 
pública. El consenso generalizado hasta entonces 
–en los países desarrollados- era que los bancos 
centrales debían poner especial énfasis en ajustar 
las tasas de interés para controlar los niveles de 
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inflación de una economía, lo que es conocido como 
política de metas de inflación o inflation-targeting. 
Los niveles esperados y tolerables podían estar 
dentro del rango 2-3% anual. En este sentido, si las 
autoridades monetarias lograban dar estabilidad y 
previsibilidad a los índices de precios, el resto de 
objetivos, tales como crecimiento y empleo, tendrán 
mayores posibilidades de ser alcanzados. 
Paradójicamente, a pesar de que los niveles 
de inflación en los países desarrollado ha sido 
significativamente bajos en estos últimos años, 
los niveles de crecimiento y empleo se encuentran 
en una situación precaria. Esto ha dado lugar 
a que se cuestione la efectividad de este tipo de 
estrategia monetaria. En consecuencia, son cada 
vez más los adherentes en círculos académicos y 
periodísticos a un tipo de política monetaria laxa 
que se centre en lograr niveles nominales altos de 
crecimiento, fomentando la creación de empleo, a 

riesgo de convalidar tasas de inflación mayores a las 
experimentadas actualmente. El argumento central 
de quienes se encuentran a favor de flexibilizar o 
incluso abandonar las metas de inflación se basa 
en que la idiosincrasia y estructura actual de los 
mercados en los países desarrollados es poco 
propensa a tener niveles altos en sus índices de 
precios. No obstante, los detractores de  una política 
monetaria acomodaticia sostienen que han sido, 
precisamente, las políticas mesuradas de los bancos 
centrales en estas últimas décadas la que han 
logrado niveles de inflación baja y previsible. A su vez, 
alertan sobre los posibles efectos en los mercados 
financieros que puede causar una política monetaria 
expansiva que inyecte indiscriminadamente altos 
niveles de liquidez. Puntualmente, advierten que 
se podría estar alimentando burbujas especulativas 
que dañen tanto al sector financiero como real una 
vez que las mismas estallen.

Haruhiko Kuroda, Director del Banco de Japón; Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo y Janet Yellen la presunta sucesora de la 
Reserva Federal.


