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Agresivos cortes en tasas por parte los bancos de todo el mundo
La principal función de la serie de puntos de flexibilización en la política monetaria a los bancos
centrales es señalar las principales inquietudes sobre las expectativas de crecimiento económico,
y recurrir a una fuerte acción de política monetaria para evitar una recesión. Los bancos
centrales frecuentemente recurren a tasas de interés más bajas en entornos como este para
impulsar la oferta de dinero en la economía, avivar la demanda y dar un impulso al crecimiento.
“La preocupación común entre los banqueros centrales mundiales es la desinflación, que en sí
misma suele ser un precursor de la desaceleración de la actividad económica. Esta es la razón
por la que es probable que veamos más bancos centrales moverse en el transcurso de las
próximas semanas ”, (Rabbani Wahhab, gerente senior de cartera de renta fija en Londres y
Capital).
Nueva Zelanda, India y Tailandia son algunos de los países que a través de sus bancos anunciaron
recortes a las tasas de interés más grandes de lo esperado el pasado miércoles, fomentando una
tendencia global de flexibilización de la política monetaria; India, por su parte, redujo las tasas
en 35 puntos básicos para una 4 reunión consecutiva este año, mientras que el Banco de
Tailandia recortó inesperadamente su tasa en 25 puntos básicos por primera vez desde 2015.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sorprendió a los mercados con un recorte de
50 puntos básicos, el doble del nivel esperado, para llevar su tasa de efectivo oficial a un mínimo
histórico del 1%. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas en un
mínimo histórico después de los recortes en junio y julio.
Las tasas de interés globales a largo plazo han disminuido a niveles históricamente bajos de
acuerdo con el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EE. UU. citando estas
preocupaciones, ya que se alegó un posible recorte de tasas a finales de este año, su primer
corte desde la crisis financiera de 2008. Sin embargo, los vientos en contra regionales se ven
desmejorados en este momento por los riesgos para el crecimiento global derivados de la guerra
comercial en curso entre los Estados Unidos y China.

-S. Jiménez (Analista)
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