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Editorial
¿El comienzo de la fase hawkish de los bancos centrales?

Por: Andrés Felipe Moreno González
Trader Banco Coopertativo Coopcentral
¿El comienzo de la fase hawkish de los bancos centrales?
Primero, hay que aclarar los términos de dovish y hawkish, los cuales se refieren al sentimiento general de los bancos centrales.
Para hacer las cosas más interesantes, por lo general la postura dovish o hawkish tiene que ser leída y analizada “entre líneas”. Un banco central no saldrá y
dirá: “Vamos a aplicar una política monetaria hawkish durante los próximos seis meses a partir de ahora”.
Bueno, en realidad un banco central podría hacer esto y lo vimos el año pasado, pero no es algo común. Usualmente, los inversores tienen que interpretar
sus posturas a partir de sus declaraciones.
Tomando esto en cuenta, vamos a comenzar con las definiciones:
Una postura hawkish es cuando un banco central quiere proteger la economía del país contra la inflación excesiva, es decir, aumento de las tasas de interés.
Por el contrario, el término dovish es una postura que se produce cuando una economía no está creciendo y el banco central quiere evitar que el país caiga
en la deflación.
En otras palabras, el banco central quiere hacer algo para estimular la economía. Para que la gente comience a gastar más dinero en bienes y servicios, suele
bajar las tasas de interés o dejarlas en tasas bajas.
Ahora bien, entrando en el tema principal, la inquietud del aumento de tasas llegó a los mercados en julio cuando la reunión de mediados de mes del banco
central más importante del mundo, la Reserva Federal de EE. UU., señaló que los aumentos de tasas pueden no estar tan lejos como se pensó en un principio.
En lugar de 2024, como la Fed había apoyado de manera convincente meses antes, ahora es una posibilidad a principios del 2023.
Hasta este anuncio, la atención no se había centrado en las subidas de tasas, sino cada vez más en una cabalgata de banqueros centrales que indicaban que
se estaban preparando para reducir su “impresión de dinero” o apoyo de liquidez con la compra de activos QE por un valor mensual de USD 120 mil millones
divididos por USD 80 mil millones de valores del Tesoro y USD 40 mil millones de MBS de la agencia, dada la fuerza de la recuperación económica global
post-pandémica.

Fuente: Reserva Federal
De hecho, los anuncios recientes del Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra habían señalado una desaceleración del ritmo de estímulo con apenas una
pizca de preocupación en el mercado. México nos sorprendió en julio con un aumento de 25 puntos básicos (pbs) llegando a una tasa de 4.25%, llevando así
a que los países latinoamericanos se estén replanteando la política monetario expansionista.
Ahora, la reunión a fines de septiembre de la Fed y el talkfest de los banqueros centrales a nivel mundial en agosto en Jackson Hole será un foco, dado el
tono cambiante de los bancos centrales.
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Hay pocas dudas, ahora que estamos a la vuelta de la esquina de finales del 2021, de que las economías nacionales y mundiales se encuentran en la cúspide
de una transición significativa. Desde mediados de 2020 (a pesar de los retrocesos periódicos), el ritmo de crecimiento y el alcance del estímulo de las
políticas ha ido “a toda velocidad”.
Sin embargo, el impulso de crecimiento para esta segunda mitad de este año, los banqueros centrales están señalando un replanteamiento sobre cuánta
liquidez se necesita. Para algunos, el momento telegrafiado de 2024 para Estados Unidos del primer aumento en las tasas también puede ser un puente
demasiado lejos. Esto debería considerarse una “buena noticia”, ya que la economía mundial necesita menos apoyo.
Aunque, tales desarrollos significan una mayor volatilidad del mercado en el futuro, los puntos de inflexión siempre lo hacen, no está nada claro que nos
estemos lanzando a una fase del ciclo que encarna un retroceso sostenido en los mercados de riesgo. En cambio, esta fase debería ser una en la que el
crecimiento sea fuerte (pero no tan fuerte como el año pasado) y el apoyo a las políticas fiscales (simplemente no tan “fácil” como el año pasado).
De hecho, los períodos de la historia en los que los ciclos maduran, han sustentado típicamente ganancias de renta variable constantes, aunque sean más
modestas que durante la recuperación anterior.
Por otra parte; en el caso colombiano, el equipo técnico del Banco de la República cambió su proyección de inflación al alza, llegando a un 4.1% para finales
del 2021 y de 3.1% para el 2022, teniendo la sorpresa en julio con un aumento de la inflación a 3.97% anual. Viendo este aumento en el mes pasado de los
precios al consumidor y la recuperación del PIB para el 2021, se esperaría que al menos para este año la junta directiva del banco central aumente en 25 pbs,
es decir, llegar al 2% en los tipos de interés hasta llegar a una tasa en 2022 del 3%.
Pero esto puede sonar descabellado si comparamos la tasa de desempleo, que estaría 4% por encima de lo registrado en 2019 y sabiendo que muchas
empresas pequeñas se endeudaron para poder salir adelante. Aun así, estamos en tasas de interés real negativas la que se obtiene descontando la inflación,
es decir, que la pérdida del poder adquisitivo resulta mayor al rendimiento de cualquier otra inversión, por lo tanto, es una bomba de tiempo.

Fuente: Banco de la República
La Fed mantiene vivo el sentimiento alcista del dólar
Una reacción bastante silenciosa en el mercado de divisas a la declaración del FOMC señaló que un mensaje ligeramente más agresivo se fijó en gran medida
en el precio. De hecho, con la Fed que se está acercando cada vez más a la reducción, existe una posibilidad material de que Powell describa una línea de
tiempo para reducir compras de activos en el Simposio de Jackson Hole. Los mercados deberían sentirse cada vez más cómodos con los precios en una
subida de tipos ya en 2022. Desde una perspectiva cambiaria, esto debería al menos permitir que continúe el reciente buen impulso del dólar.
Dado que es poco probable que la Fed se convierta en un factor negativo para el dólar, dependerá de la historia de la recuperación global cambiar la marea
en el mercado de divisas. Por ahora, los mercados siguen siendo bastante reacios a revaluar una recuperación económica global impecable, y los recientes
golpes en el sentimiento chino bien pueden haber dado otro golpe a los flujos de cartera ya decrecientes hacia los mercados emergentes, que es otro factor
que debería poner un piso al dólar a corto plazo.
Es decir, para el caso colombiano no se cree que supere los 4,100 pesos por dólar a largo plazo, sino que este sea el techo e inclusive que esté alrededor de
3,800 a 3,900 pesos en el transcurso de los siguientes meses, dado al aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República.
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Soluciones Financieras
Las soluciones financieras digitales siguen creciendo de manera significativa, lo que ayudará en gran
medida a cerrar la brecha de inclusión financiera en nuestra región.

La pandemia ocasionada por el virus COVID 19 ha provocado una crisis financiera muy complicada, pero también ha creado enormes oportunidades, ya que
las personas que trabajan desde casa se han visto obligadas a utilizar medios digitales para atender a las medidas de auto protección frente al virus que llegó
hace más de un año y aunque hay avances con la vacunación y la apertura económica, nuestro país está cada vez más adaptado a las operaciones digitales,
así como a realizar actividades cotidianas basadas en nuevas convenciones sociales.

2021 ha generado una nueva normalidad con características muy particulares entre las cuales podemos evidenciar:
1.Trabajo y estudio desde casa: como medida obligatoria de los gobiernos en nuestros países, lo cual ha propiciado que las personas cada vez
más se acostumbren a estas modalidades que antes no se usaban.
2.Distanciamiento físico: nos ha quedado una norma social de no acercarnos a otras personas para evitar posibles contagios.
3.Protocolos de bioseguridad: como el uso de mascarillas y lavado de manos constantemente.
4. Uso intensivo de canales digitales: gracias a las características anteriores, se vuelve necesario y fundamental aprender a usar las conferencias
virtuales para trabajar o estudiar desde casa; así como nuestros teléfonos celulares se han convertido en nuestra mejor herramienta de trabajo.

Esta nueva normalidad ha brindado una excelente oportunidad para la digitalización de los servicios financieros ofrecidos por los bancos,
instituciones financieras en general y las Fintech.

Balance 2021

Perspectivas 2022

Durante el año 2021, las empresas han empezado a utilizar mucho más

En este orden de ideas, no sorprende que el próximo año las soluciones
financieras digitales seguramente tengan un rol preponderante en

sus canales digitales disponibles, así como innovaron para ofrecer nuevos.
Casi todos los bancos ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria
de forma virtual, sin tener que acercarse físicamente a sus agencias.
Algunas de las principales razones de su crecimiento durante este año
son:

Aumentó el uso soluciones financieras digitales:
Las entidades bancarias tradicionales han potenciado sus canales
digitales sobre la atención personalizada. Este año, hemos visto un
crecimiento explosivo de usuarios digitales, tanto en bancos tradicionales
como Fintech.
Disminución de agencias bancarias:
La pandemia mantuvo a mucha gente en sus casas, por lo que no era
posible asistir a una oficina de banco, esto motivó a que algunas
entidades redujeran el número de agencias bancarias. En Colombia,
existían 6.350 agencias al inicio de la cuarentena de marzo 2020, y a hoy,
contamos con 6.099; es decir una disminución de 250 agencias, lo que da

https://integracioncoopcentral.com/soluciones-financieras/

nuestra vida cotidiana, por esta razón consideramos que es importante
tener presenta las siguientes proyecciones:

Incremento en el uso de billeteras digitales:
la oferta de estas va a continuar creciendo de una manera importante, lo
que ayudará mucho a reducir la brecha de la inclusión financiera en
nuestra región. Existen muchos proyectos de billeteras digitales que
están naciendo, que vienen acompañados del incremento de la confianza
del ciudadano en el uso de soluciones de pagos digitales vía celulares y
portales web.
Incremento de la infraestructura de internet:
Durante el año 2021 todos hemos sufrido problemas con la señal de
internet, debido a la saturación del consumo de esta red. El próximo año,
veremos el uso de nueva infraestructura, como internet satelital a través
de la nube de satélites de baja órbita, como los servicios de Starlink de
Elon Musk o One Web de inversionistas privados y el gobierno británico.
Incremento de innovación disruptiva:
En épocas de crisis vemos como se incrementa la creatividad empresarial,
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un promedio de 20 agencias bancarias menos por mes a nivel nacional.
Similar situación sucede en otros países de la región.

buscando nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, los Telco
bancos, que combinan los servicios financieros digitales con las empresas

Aumento del comercio electrónico:
Durante la pandemia se ha incrementado significativamente las compras
por internet, debido principalmente a que el ciudadano por temor a
contagiarse ha preferido no salir de casa y comprar online. Durante el
2021, se han alcanzado niveles de compra online que estaban esperados
obtenerse en 4 a 5 años. Este crecimiento exponencial ha acelerado el uso
de plataformas de medios de pagos online ofrecidas principalmente por
Fintechs.

de celulares.

Incremento uso monedas digitales:
La crisis económica ha generado preocupación en la estabilidad de las
monedas y ha generado la búsqueda de alternativas de refugio, creando
mayor confianza en las monedas digitales. Gobiernos como los Estados
Unidos de Norte América y China, están sacando sus propias monedas
digitales respaldadas por sus bancos centrales, lo que va a generar una
mayor confianza del ciudadano normal en el uso de estas.

Incremento valorización de monedas digitales:
Esta pandemia también ha originado un incremento en la valoración de
las monedas digitales. Siendo el Bitcoin la criptomoneda más
representativa, su valor en marzo era de 5,000 y hoy en día su valorización
bordea los 28 mil dólares. Es decir, una subida de 560% y sigue en una
tendencia alcista, con proyecciones de llegar a los 100 mil dólares el
próximo año.

Es innegable aceptar que nos movemos aceleradamente hacia nuevas formas de entender el mundo, de interactuar con nuevas prácticas sociales y
también con nuevas tecnologías que nos facilitarán el día a día siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar los cambios y aprender los nuevos
modelos de interacción; la pandemia aceleró los procesos, ahora depende de nosotros aprender y adaptarnos.
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Formulario de Inscripción Ascoop

IV Encuentro de Cooperativas con
actividad Financiera

Conversatorio Virtual de Ahorro y
Crédito de Fecolfin N° 39

Taller- Nuevas exposiciones al riesgo y su
relación con el financiamiento al
terrorismo

Webinar – Gestión de Riesgos en las
Operaciones y Negocios de las
Cooperativas

Construcción de Juventudes con
enfoque de género: el nuevo capítulo de
CoopsTV

20 Congreso Nacional Cooperativo:
Responder desde la cooperación al
cambio social ¡HAGÁMOSLO POSIBLE

Confecoop informa a la opinión pública
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En agosto exaltamos la labor de 58 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia.
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Visa / Hasta 70% dcto en Tiendas en
Rappi

Visa | Aliados en el mes de agosto

Visa te trae un beneficio único como tú
para que disfrutes Disney+

Nuevos aires se avecinan y con ello
nuevas oportunidades

Aprovecha los beneficios que te da
nuestra alianza con Efecty
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¡Cliente que sabe no cae! Campaña de
prevención Anti Fraude
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