
 

 

       

Aunque la inflación sigue por debajo del 

objetivo del 2%, lo cierto es que con la 

subida de los precios del petróleo y el 

incremento del empleo y los salarios, la 

situación está mejorando. 

 

Por eso el experto de Allianz comenta 

que “una vez superado el obstáculo de 

las elecciones en Estados Unidos la Fed 

ya no será capaz de justificar lo 

injustificable". 

 

Los últimos datos que se han conocido en 

Estados Unidos, como el del PIB del tercer 

trimestre que se habría expandido un 

2,9% con respecto a los tres meses 

anteriores dan cada vez más argumentos 

a los expertos que esperan una subida 

de los tipos. 

 

Lo cierto es que los miembros de la FED 

prevén una subida de tipos este año y, a 

estas alturas del ejercicio, solo les queda 

una oportunidad. Quedamos todos 

emplazados el próximo 14 de diciembre, 

cuando además habrá rueda de prensa 

y la presidenta de la institución podrá 

explicar la decisión adoptada.  

 

 

FED ha mantenido las tasas de interés 

Tal y como se preveía la FED ha 

mantenido los tipos de interés sin 

cambios en el rango 0,25-0,50%.  

 

La cercanía de las elecciones 

presidenciales hacía poco probable 

que la autoridad monetaria decidiera 

subir el precio del dinero por primera 

vez este año.  

 

Hasta el día miércoles 2/10/2016, los 

mercados dan una posibilidad de un 

70% a que se produzca esa subida de 

un cuarto de punto en poco más de un 

mes, en la reunión del 14 de diciembre, 

eso sí, habrá que ver qué ocurre con el 

resultado de las elecciones legislativas 

de la semana que viene y si es Donald 

Trump el que consigue instalarse en la 

Casa Blanca.   

 

En el comunicado de la FED se puede 

leer que el mercado laboral se ha 

fortalecido y que el crecimiento 

económico ha repuntado con respecto a 

los niveles vistos en el primer semestre 

del año. También explican que “aunque 

la tasa de desempleo ha cambiado 

poco en los últimos meses, el empleo 

sigue sólido”. 

   

Como en otras ocasiones, los miembros de 

la institución destacan la fortaleza del 

consumo interno y la debilidad de la 

inversión de las empresas, y al igual de lo 

que ocurre hace meses, destacan la 

mejora de la inflación, aunque apuntan 

que todavía sigue por debajo del 

objetivo de largo plazo del 2%. 

Al igual que ocurría en septiembre, la FED 

explica que aunque “el entorno para un 

aumento de los tipos ha mejorado, se ha 

decidido por el momento, esperar a 

nuevas evidencias de que se pueden 

conseguir los objetivos propuestos¨. De 

hecho, en esta ocasión ha habido dos 

miembros de la FED, Esther L. George y 

Loretta J. Mester.  En la última reunión 

fueron tres miembros. 

Hay que recordar que la Reserva Federal 

tiene dos mandatos claros, mantener la 

inflación por encima del 2% y la cifra de 

desempleo en niveles aceptables para la 

sociedad. Como explica Franck Dixmier, 

director global de Renta Fija de Allianz 

Global Investors, “los últimos datos 

estadísticos muestran que la economía 

estadounidense ya está en pleno empleo. 

Aunque la reciente subida de la tasa de 

participación implica que todavía hay 

capacidad no utilizada en el mercado 

laboral, esto no cambia 

fundamentalmente la situación”. 
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Federal Reserve Monetary Policy – FOMC Calendars 

Fuente: CME Group 

 



 

 

     “The recent "We tended to move 

around the time that the chair 

has a press conference. So, the 

next press conference meeting is 

in December. There's a much 

higher probability in December." 

- Boston Federal Reserve 

President Eric Rosengren 

"We can always take policy 

actions at any meeting, but I 

think there are some 

advantages, in my own mind, 

around a press conference." 

- San Francisco Federal Reserve 

President John Williams 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Banco de Japón se abstuvo 
de ampliar su programa de 

estímulo 

La producción industrial de Japón se 

estancó en septiembre, en una señal 

preocupante que apunta a que la 

economía podría estar perdiendo 

impulso por la debilidad del gasto de 

los consumidores y las exportaciones. 

Datos separados mostraron que las 

ventas minoristas cayeron más de lo 

esperado en septiembre, lo que da una 

nueva evidencia de que el consumo 

privado sigue lastrando el crecimiento. 

La producción industrial no registró 

cambios en septiembre frente al mes 

previo. Las medianas de las 

expectativas de un sondeo de Reuters 

apuntaban a una expansión de un 1,0 

por ciento, seguido del aumento de 1,3 

por ciento en agosto, de acuerdo a 

datos del Ministerio de Economía 

difundidos el lunes. 

 

En una decisión ampliamente esperada, 

el Banco de Japón (BOJ, por sus siglas 

en inglés) dejó estable el tipo de interés 

del 0,1 por ciento que cobra a una 

parte de las reservas en exceso que las 

instituciones financieras mantienen en el 

organismo. 

 

En la reunión de dos días que concluyó 

el martes, también dejó sin cambios su 

objetivo de rendimiento de los bonos 

soberanos a 10 años en torno al 0 por 

ciento. 

 

El BOJ mantuvo su compromiso de 

seguir comprando bonos soberanos 

para que el balance de sus tenencias 

aumente a un ritmo anual de 80 billones 

de yenes. 

 

En una revisión trimestral de sus 

previsiones, el BOJ redujo su pronóstico 

de inflación subyacente para el año 

fiscal que concluirá en marzo del 2018, 

a un 1,5 por ciento desde el 1,7 por 

ciento que proyectaba en julio. 

 

Al mismo tiempo, seguirá aplicando a 

determinados depósitos de los bancos 

una tasa de referencia del -0,1% y 

tratará de ampliar su cartera de deuda 

soberana japonesa en unos 80 

millardos. ¥ al año para que la 

rentabilidad del bono nipón a 10 años 

permanezca en torno al 0%. 

La poco deslumbrante producción 

manufacturera, junto a otros datos que 

muestran debilidad en el consumo, 

podrían elevar las expectativas de que el 

Banco de Japón cambie nuevamente el 

calendario para su meta de precios. 

La producción de las fábricas en 

septiembre no registró variación debido 

a que las bajas en el sector de 

semiconductores y computadores 

personales contrarrestaron avances en el 

sector automotor y de equipamiento en 

construcción. 

Las ventas minoristas cayeron un 1,9 por 

ciento en septiembre frente al mismo mes 

del año pasado, un descenso levemente 

más profundo que la mediana del 

mercado que esperaba una baja de 1,8 

por ciento, según datos del ministerio de 

comercio. 

Por su parte, el Banco de Japón se 

abstuvo de ampliar su programa de 

estímulo el martes 1/10/2016 a pesar de 

que aplazó otra vez el momento en que 

espera alcanzar su objetivo de inflación 

de un 2 por ciento, lo que sugiere que 

mantendrá el curso a menos que una 

sacudida fuerte del mercado amenace 

con descarrilar la frágil recuperación. 

Japan Retail Sales. 

 Fuente: Trading Economics 

No obstante, lo más llamativo eran las 

revisiones a la baja de las previsiones 

de inflación, pese a ya estar 

descontadas por parte de los mercados, 

al tiempo que se mantenían estables las 

de crecimiento.  

 

En concreto, se estimaba una caída del 

IPC del -0,1% en el ejercicio fiscal de 

2016. Así, se confirmaba el retraso del 

plazo para que el BoJ alcance su meta 

de inflación (2%) hasta más allá de abril 

de 2018, cuando expira el mandato del 

actual presidente, Haruhiko Kuroda. 
Japan Inflation Rate 

Fuente: trading economics 



 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

El Fondo Monetario Internacional ha 
declarado a Mozambique que el país 
mantiene una situación de deuda 
"insostenible". 

El Fondo Monetario Internacional ha 

declarado a Mozambique que el 

país mantiene una situación de 

deuda "insostenible", una situación 

cercana a la suspensión de pagos.  

 

Esto ha hecho que el precio de los 

bonos del país se desplome un 

17,9% en el día, alcanzando 

máximos históricos en rentabilidad. 

Mozambique ya ha empezado a 

buscar un acuerdo con sus 

acreedores. 

 

El país ha contratado a Lazard Freres 

y White & Case, empresas de 

asesoramiento financiero y legal, 

respectivamente, para tratar de 

"establecer un diálogo constructivo con 

sus acreedores", explica el país, según 

destaca Bloomberg. Danske Bank es el 

principal acreedor, seguido por 

Candriam Investors Group y Vontobel 

Holding. 

La rentabilidad de los bonos de 

Mozambique, que suponen 727 

millones de dólares con vencimiento en 

2023, se disparó 554 puntos básicos, 

hasta el 20,78%, el más alto de su 

historia. 

El problema de la deuda del país no 

es una novedad: el pasado mes de 

abril, el FMI descubrió que había 

pedido préstamos y no los había 

declarado, por valor de más de 1.000 

millones de dólares. El dinero se 

recibió por parte de dos entidades, 

Credit Suisse y VTB Group. 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Esto hizo que el FMI cancelase un préstamo de 

55 millones de dólares al país, parte de un 

paquete de rescate de 283 millones de 

dólares que se había aprobado en 

diciembre.  

 

Mozambique era responsable de publicar 

todo tipo de préstamos que recibiese y 

reunirse con el FMI regularmente, de cara a 

recibir el dinero. Al no cumplir el acuerdo las 

ayudas se cancelaron, según explicó entonces 

The Wall Street Journal. 

 

La deuda de Mozambique supone ahora el 

112,6% de su PIB, destaca Bloomberg, 

después de que el gobierno consiguiese 

reestructurar una parte de los 800 millones 

de dólares que mantenía en sus bonos con 

vencimiento en 2023: la redujo hasta 727 

millones a cambio de una flota de 

embarcaciones para la pesca del atún. 

Mozambique Government Debt to GDP. 

Fuente: Trading Economics 

 

“A solid track record of implementation of sound 

macroeconomic policies and an effective 

initiation of the audit process in the near term 

would help to create the conditions for a possible 

resumption of program discussions with the IMF.” 

 

- Michel Lazare, the IMF’s mission head 


