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INFORME ECONÓMICO

Aumentaría tasa de referencia de EE.UU., se reduciría en China pero se 
mantendría en Japón, Eurozona e India.

Tasas de inTerés en el mundo 
aún influenciadas por 
bajo crecimienTo global

PROblEMa COMúN ENtRE PaísEs avaNzadOs y EMERgENtEs

a tasa de interés es determinante 
en las decisiones de ahorro e 
inversión. En la actualidad son los 
bancos centrales quienes a través 
de su tasa de referencia influyen 
en el costo de las operaciones 
entre los bancos comerciales 
guiando la tasa de interés 
interbancaria. Y esta última es 
la que afecta las tasas entre los 

bancos, las empresas y hogares.
La tasa de referencia en 

el caso de Perú responde a 
la evolución de la inflación 
mientras que en otros países 
como EE.UU. tanto al empleo 
como la inflación. 

Si un país tiene una inflación 
alta, la autoridad monetaria 
subirá su tasa de referencia para 
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que esta se traspase al resto de 
tasas del sistema financiero y se 
encarezca el crédito, frenando 
la demanda y controlando así 
la inflación. Por otro lado si el 
empleo disminuye la autoridad 
monetaria disminuirá la tasa de 
referencia 

En el presente mes, el FMI 
presentó su publicación World 
Economic Outlook con las 
proyecciones de crecimiento 
e inflación mundial para los 
años 2016 y 2017, siendo estos 
resultados de suma importancia 
pues definen la evolución de la 
tasa de referencia de cada país 
así como de las tasas de interés 
a nivel mundial.

PROyECCIONEs MuNdIalEs
Se estima para el mundo un 

crecimiento de 3,1% y 3,4% para 
el 2016 y 2017, respectivamente, 
con un reajuste a la baja de 0.1 
puntos porcentuales en cada año 
respecto a las proyecciones del 
mes de abril debido a menores 

reducidas que corresponden al 
bajo crecimiento que registran 
estas economías. Mientras que 
para los países emergentes las 
proyecciones de inflación se 
ubican en 4,5% y 4,4% para el 
bienio en referencia.

tasas dE INtERés EN EE.uu.
En el caso de la economía 

estadounidense se proyecta un 
crecimiento de 2,2% para el 2017, 
superior a la tasa del presente 
año (1,6%) y ligeramente mayor 
a la tasa promedio de la presente 
década (2,0%). La recuperación 
del empleo, el crecimiento en 
el consumo privado y mercado 
inmobiliario juegan a favor, 
sin embargo la debilidad de la 
inversión y la apreciación del 
dólar no permiten una tasa más 
alta de crecimiento. Además el 
producto potencial se encuentra 
alrededor del 1,8% por una 
persistente debilidad en el 
crecimiento de la productividad 
de factores.

Según el FMI la economía 
de EE.UU. tiene una baja 
probabilidad de caer en recesión 
y deflación. Si bien la inflación 
muestra una tendencia creciente, 

Se eSperan 
incrementoS  

gradualeS en la 
taSa Fed, donde 
la intenSidad 
y velocidad 
dependerán de la 
evolución de loS 
SalarioS, precioS y 
el deSempleo.

expectativas de crecimiento en 
países avanzados como EE.UU., 
Italia, Reino Unido, entre otros.

El FMI proyecta para las 
economías avanzadas un 
crecimiento de 1,6% y 1,8% para 
el 2016 y 2017, respectivamente. 
Destacan entre dichos países 
EE.UU. que aporta el 15,6% del 
PBI mundial y le siguen Japón 
(4,1%),  Alemania (3,3%), y Reino 
Unido (2,3%). Sin embargo el 
mayor dinamismo mundial del 
2017 proviene de las economías 

emergentes cuya expansión se 
estima en 4,2% y 4,6% para el 
mismo periodo de análisis. 

El bloque de los BRIC 
integra a los países con 
mayor importancia entre los 
emergentes.  China aporta el 
17,6% del PBI mundial, seguido 
de la India (7,3%), Rusia (3,1%) y 
Brasil (2,6%).

La inflación proyectada 
para los países avanzados es 
de 0,8% y 1,7% para el 2016 y 
2017, respectivamente. Tasas 

Diez principales economías del mundo

Proyecciones mundiales 2016-2017

Tasas de referencia de la política monetaria  de principales bancos centrales
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con un estimado de 1,2% para el 2016 y de 
2,3% para el 2017, corresponden a niveles 
bajos. La tasa de referencia estadounidense 
se ha mantenido inalterada desde diciembre 
del 2015 en niveles entre 0,25% y 0,50%. 

Es importante recordar que para la 
Reserva Federal (FED) son objetivos de 
política monetaria tanto la baja inflación 
como la creación de empleo. Aún restan 
dos reuniones de la FED en los meses de 
noviembre y diciembre, ocasión donde se 
determinará si subir o mantener la tasa de 
referencia. Se esperan incrementos graduales 
en la tasa FED, cuya intensidad y velocidad 
dependerán de la evolución de los salarios, 
precios y el desempleo.

tasa dE INtERés NEgatIva EN JaPÓN
Japón proyecta tasas de crecimiento 

de 0,5% y 0,6% ligeramente por debajo del 
promedio de los últimos 15 años (0,7%), 
mientras que la inflación pasaría de -0,1% 
el 2016 a 0,7% para el 2017, gracias a las 
políticas monetarias que frenarían el riesgo 
de caer en un deflación. La baja posibilidad 
de alcanzar una mayor tasa de crecimiento 
en los próximos años y las bajas expectativas 
inflacionarias nos hacen prever que la tasa de 
referencia se mantendrá en su nivel actual de 
-0,10%.

tasas dE INtERés EN zONa EuRO
Se prevé un crecimiento de 1,5% para 

el 2017, menor al 1,7% proyectado para el 
presente año, que según el FMI se debe a 
la desaceleración de la demanda interna y 
específicamente la inversión en las principales 
economías de la zona, mientras que la inflación 
a fin de periodo apenas alcanzará el 1% en el 
2017. Alemania y España registrarían una 
desaceleración en el 2017, con tasas de 1,4% 
y 2,2% respectivamente, frente a los estimados 
previstos para el 2016 de 1,7% y 3,1%. Mientras 
que Italia mejora ligeramente, de 0,8% (2016) 
a 0,9% (2017) y Francia mantendrá la misma 
tasa de expansión en ambos años (1,3%). 
Sin problemas inflacionarios se prevé que la 
tasa de referencia se mantenga en los niveles 
actuales (0%).

tasa dE INtERés ChINa
China continua en el proceso de 

reorientación de su economía de la inversión 
y la producción industrial hacia el consumo y 
los servicios. En esta coyuntura el crecimiento 
económico continúa desacelerándose 
esperando que se estabilice entre 6% y 7% 
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anual. El FMI proyecta tasas de crecimiento 
de 6,6% y 6,2%, y de inflación de  2,3% para 
los años 2016 y 2017. La tasa de referencia 
de China se ubica en 4,35% desde hace 
trece meses y luego de cinco reducciones 
consecutivas. 

Sin problemas de inflación y buscando 
impulsar un mayor consumo, hay  expectativa 
de que el Banco Popular de China reduzca su 
tasa de referencia. Para el FMI es prioridad 
solucionar los problemas de deuda 
empresarial de las empresas estatales para 
evaluar cuáles se cierran y cuáles no, además 
de fortalecer el sistema financiero vigilando 
la calidad del crédito y la estabilidad del 
financiamiento.

tasa dE INtERés INdIa
India es en la actualidad el país con la 

tasa más alta de crecimiento, proyectándose 
7,6% anual para el 2016 y 2017. El crecimiento 
sostenido está respaldado en las mejoras en 
los términos de intercambio, las reformas 
estructurales aplicadas, además del impulso 

de la demanda interna. Según el FMI la 
inflación proyectada para el 2016 y 2017 
es de 5,3% anual mientras que el Banco de 
la Reserva de la India realiza esfuerzos por 
mejorar la calidad de la intermediación 
financiera. 

Desde enero del 2015, la tasa de 
referencia de la India se ha reducido seis veces 
hasta llegar, a partir de este mes (octubre), a 
6,25% acorde con el comportamiento de la 
demanda, por lo que no hay expectativas de 
variaciones en su tasa de referencia.

a tOMaR EN CuENta
El FMI resalta que la debilidad del 

crecimiento mundial se debe al deterioro 
en el crecimiento de la productividad y una 
baja inversión sobretodo en EE.UU., los países 
exportadores de materias primas y en las 
economías avanzadas de Asia. 

Perú no es ajeno a esta problemática, su 
crecimiento potencial se ha reducido en cinco 
años de 6,5% a 4.5%, por el deterioro de la 
productividad y la caída de la inversión. 


