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Los Bancos 
Centrales han 

tenido un papel 
muy activo que se 
ha intensificado en 

la Crisis del 
covid19



La persistencia y 
dependencia de sus propias 
políticas monetaria por parte 
de la Fed es actualmente 
1.86 veces mayor que lo que 
era entre septiembre de 
2008 y diciembre de 2014.

VARIABLES Modelo (1)

(2008-2014)

Modelo (2)

(2014-2022)

Tasa RFed 0.0160* 0.0300***

(0.088) (0.010)

VIX -0.0220*** -0.0270***

(0.000) (0.000)

BonoT2Y 0.3053*** 0.4525***

(0.000) (0.000)

Constante 1.152*** 1.156***

(0.100) (0.138)

Observaciones 1,351 2,227

R-cuadrado 0.54 0.53



Tal persistencia ha provocado un 
entorno de tipos negativos ha 
apalancado el sector público 
debido a los bajos costes de 
financiación.

¿ Hemos llevado la política 
monetaria a un extremo?



Todo ello, ha propiciado un incremento de la deuda pública que compromete el crecimiento futuro.

Crecimiento de la deuda desde 2007.



Según trabajos anteriores que 
hemos analizado la frontera 
de volatilidad de contagio 
dictamina que los picos de 
volatilidad serán superiores
en el futuro.



Existe una relación causal en ambos 
sentidos (bidireccional) entre el 
bono norteamericano a 2 años y la 
la tasa de politica monetaria de la 
Fed. Por su parte, existe una 
relación causal unidireccional de la 
tasa de politica monetaria de la Fed 
sobre el S&P500. El VIX también 
tiene una relación causal del tipo 
Granger con la tasa de politica 
monetaria de la Fed.

BonoT2Y (EE. UU.) →
S&P500 (EE. UU.)

Tasa RFed (EE. UU.)

VIX (CBOE)→
BonoT2Y (EE. UU.)

Tasa RFed (EE. UU.)

Tasa RFed (EE. UU.)→
BonoT2Y (EE. UU.)

S&P500 (EE. UU.)

S&P500 (EE. UU.)→ VIX (CBOE)



Las intervenciones del BCE y la 
Fed han hecho que los 
inversores tengan una 
sobreexposición en los 
mercados financieros sobre 
todo tras la pandemia. 



Todo ello ha propiciado 
una falsa calma 
(volatilidad baja) con 
valoraciones exigentes 
en algunos mercados 
financieros. 



No será fácil reducir el Balance de los B.C y subir tipos de interés 
sin aumentar la volatilidad del mercado.



Sorprende la velocidad del cambio en el tramo de corto plazo. 
Seguramente era más sorprendente tener tipos en negativo.



En Estados Unidos hay 
más margen en la 
politica monetaria 
respecto Europa, pero el 
problema es el mismo.



En España la situación es todavía más compleja debido a los problemas 
estructurales de su economía.



Estado Prob. Transición Error Estd.

P1 0.50 0.12

P2 0.50 0.12

P3 0.01 0.00

P4 0.99 0.00

Duración Esperada Error Estd.

Estado 1 2 días 0.50

Estado 2 446 días 157.33

Respecto delas transiciones de la política monetaria de la Reserva Federal, la probabilidad de 
permanecer en el estado anterior a la crisis de 2008 (PM convencional) es media(P1=50%), 
mientras que la de permanecer en estado actual (PM no convencional), es muy alta (P4=99%) , 
y con una lenta reacción o actuar (446 días).



La Reserva Federal ha subido 
tipos de interés pero todavía 
no ha retirado liquidez.



En cambio, el BCE no ha subido tipo pero si ha empezado a reducir su balance



• Una inflación que se ha 
disparado por varios motivos, de 
los cuales, la inflación monetaria 
ha sido uno de ellos. 



• Conclusiones del trabajo

• La dependencia del mercado se acentúa en las políticas de los Bancos 
Centrales.

• La política monetaria muestra nuevos paradigmas en el poder controlar la 
percepción del riesgo de los inversores.

• Se deberá coordinar en mayor medida las políticas fiscales y monetarias a 
nivel global debido a la globalidad del capital. El dinero no entiende ni de 
fronteras ni solidaridad.

• Relación bidireccional entre el BC y los mercados financieros, se 
contaminan unos a otros. 

• La capacidad reactiva de los Bancos Centrales será más compleja debido a 
la fuerte intervención de los mercados y la complacencia de quedarse en 
tipos más bajos de lo que tocaría.

• Seguramente las metas de la inflación por parte de los Bancos Centrales 
deberan ajustarse a los diferentes momentos del ciclo económico.



Muchas gracias por vuestra atención
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