
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
El consenso de economistas en EUA anticipa que la tasa de interés de referencia a 10 años que decide la Reserva Federal de 

aquel país (FED) se incrementará a niveles de 2.9% (vs. 1.0%-1.25% rango actual) en los próximos 12-18 meses (2019). El 

“problema” con estos pronósticos, es que cada vez un mayor número de participantes se dan cuenta que han sido 

consistentemente muy optimistas en los últimos 15 años (gráfica anexa). Para corregir el optimismo en exceso de dicho 

pronóstico, se recomienda restar el promedio del error (desviación). Ejemplo, el error promedio en las estimaciones para la tasa 

de interés a 10 años es de 0.6%, ello significa que un pronóstico más certero en la tasa de interés a 12-18 meses podría estar 

sobre 2.3%.  
 

IMPLICACIONES 
Luego de casi 8 años de tasas de interés a la baja en EUA (de influencia en las tasas de interés de otros países), la Reserva 

Federal (FED) inició un proceso de alza al identificar una mejora en la condición fundamental del país del norte. De esta 

manera, los movimientos de alza en tasas y la magnitud de los mismos son interpretados como señales de una mejor condición 

económica, mientras que un movimiento de baja es sinónimo de precaución o cautela en el ritmo de recuperación económica. 
 

ROMPECABEZAS – Comparativo Pronóstico Tasa de Interés 10 Años en EUA  vs. Movimiento Real (2003-2018) 
 

 
 

Fuente: Deutsche Bank 
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¿POR QUÉ LABORATORIO? 
Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis 
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está 
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario. 
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. 
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que: 

1.  Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 
2.  Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo 

resultado: normalización (metodología y proceso). 
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