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Tasas de interés en dólares: ¿Qué se puede 

esperar? 

La Reserva Federal (Fed) de EE.UU es la institución más 

relevante en la determinación de la trayectoria de las tasas de 

interés en dólares, y a partir de los niveles en que ésta ubique 

a su tasa de interés de referencia otras tasas de interés cómo 

la Libor y la Prime Rate se alteran.  

Este 2 de mayo la Fed comunicó al mercado y analistas a nivel 

mundial sus más recientes apreciaciones sobre el ritmo de 

crecimiento de la economía y los precios en EE.UU.   

Si bien la Fed no realizó ningún movimiento es su tasa de 

política monetaria, actualmente ubicada en 1.75%, dejó al 

mercado estimando con un 97% de probabilidad que en su 

reunión del 13 de junio habrá otro incremento de 0.25% en su 

Tasa de Referencia, la cual pasaría a ubicarse en 2.00%.  

Actualmente la Fed está ante un escenario de sólido 

crecimiento económico en EE.UU, el cuál medido por el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se espera que 

llegue a 2.7%.  

A su vez, el nivel de desempleo se ubicó en abril en 3.9%, su 

nivel más bajo en 18 años. Al ser EE.UU una economía de 

servicios, el capital humano es el principal costo de producción, 

y el actual mercado laboral tan robusto ha empezado a ejercer 

presión en los salarios, lo que podría eventualmente generar 

presiones inflacionarias. Estos últimos estuvieron estancados 

desde el año 2009 y  es hasta el año 2015 que se aprecia una 

sostenida tendencia alcista.  

Es por el escenario mencionado, de presiones sobre los precios,  

que la Fed inició un proceso de ajuste al alza en las tasas de 

interés y se espera que para este año, a parte del ajuste en 

junio, haya uno o dos ajustes al alza adicionales.  

De acuerdo con los propios participantes del Comité de 

Mercados de la Fed, Comité encargado de mover la Tasa de 

Política Monetaria, el rango a esperar para finales de este año 

está entre 2.1% y 2.4%.  
Fuente: Bloomberg. Elaboración Estudios Económicos Scotiabank. 
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La Tasa Efectiva en Dólares recoge información sobre el nivel de 

tasas promedio que el sistema bancario está pagando por 

captaciones en depósitos en dólares. Cómo se aprecia, no ha 

replicado en tiempo ni magnitud los cambios de la tasa de la FED.  
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¿Cómo impacta la Tasa de la Fed en Costa Rica? 

El principal canal de impacto es a través de las tasas de 

interés activas para los préstamos en dólares, pues para la 

determinación de las tasas pasivas de depósitos y ahorros 

influyen también otras variables del entorno nacional. 

En nuestro país el impacto se materializa directamente en 

los niveles de las tasas Libor y Prime Rate, principales 

referencias para los préstamos de tasas variables.  

La tasa Prime Rate se mueve al alza una vez que la Reserva 

Federal efectivamente ajuste su tasa de referencia al alza, 

por lo que si bien este año sólo ha subido en 0.25%, se 

esperan ajustes de entre 0.25% y 0.50% para el resto del 

año, lo que la ubicaría entre 5.00% y 5.25% para fin de año 

a partir del 4.75% actual. 

Las tasas Libor incorporan anticipadamente los ajustes 

esperados en el nivel de tasas de interés, por lo que sus 

actuales niveles (que en este año han subido en promedio 

0.67% para sus distintos plazos) ya descuentan parte de los 

próximos movimientos anticipados para la Reserva 

Federal. Pero su trayectoria podría empinarse en la medida 

en que las presiones inflacionarias den más señales de 

calentamiento en EE.UU o repercusiones de disminuciones 

no anticipadas en los programas de estímulo monetario de 

los Bancos Centrales.  

¿Qué elementos podrían detener a la Reserva Federal de 

realizar incrementos adicionales en las tasas de interés? 

De acuerdo con la misma Reserva Federal, es un amplio set 

de indicadores económicos los que influyen en su decisión 

de ajustar su tasa de política monetaria. Los datos del 

mercado laboral, presiones y expectativas inflacionarias, la 

salud del mercado financiero y eventos internacionales 

entre otros, son sólo algunos de los que se pueden 

mencionar.  

Sin embargo, en el escenario actual existe consenso de que 

los siguientes eventos en EE.UU podrían detener o retardar 

las decisiones de incrementos en las tasas de interés:   

 Menores niveles de crecimiento económico. 

 Menor crecimiento salarial. 

 Situaciones de estrés en el mercado financiero o 

de deuda corporativa.  

 Riesgos Internacionales, siendo el más relevante 

las consecuencias de los conflictos a nivel de 

comercio internacional en los que está 

involucrado EE.UU.  

Reunión Incremento Disminución 1.75% 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25%

13 de junio, 2018 96.70% 0.00% 3.30% 96.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 agosto, 2018 96.90% 0.00% 3.10% 92.20% 4.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

26 setiembre, 2018 98.70% 0.00% 1.30% 39.50% 56.50% 2.80% 0.00% 0.00% 0.00%

8 noviembre, 2018 98.80% 0.00% 1.20% 36.30% 55.10% 7.20% 0.20% 0.00% 0.00%

19 diciembre, 2018 99.40% 0.00% 0.60% 19.70% 46.20% 29.90% 3.50% 0.10% 0.00%

30 enero, 2019 99.40% 0.00% 0.60% 18.10% 44.00% 31.20% 5.70% 0.40% 0.00%

Tabla de Probabilidades de Movimientos al Alza o a la Baja de la Reserva Federal

Nivel actual Tasa de Fondos Federales: 1.50% - 1.75%

Nivel esperado Tasa de Fondos Federales: 1.75% - 2.00%

Fuente: Bloomberg. Mayo 05, 2018.
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