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• En la reunión de la próxima semana, creemos que la Reserva Federal (Fed) mantendrá los tipos de 
interés en el intervalo 1,50%-1,75%. 

• Asimismo, la Fed se mostrará paciente y transmitirá que, en ausencia de cambios significativos sobre 
el escenario, no habrá movimientos en los tipos de interés. En concreto, creemos que Powell 
continuará comunicando que, en el nivel actual, el tipo de interés es consistente con una vuelta de la 
inflación hacia el objetivo del 2% y un crecimiento moderado de la actividad. 

• No obstante, y tal y como ya hicieron en la reunión anterior, creemos que el presidente de la Fed 
continuará transmitiendo mensajes con un sesgo acomodaticio. Esto es, se mostrará más sensible a 
las sorpresas negativas sobre su escenario que a las sorpresas positivas. 

• Aunque esta vez los miembros de la Fed no actualizarán el cuadro macroeconómico, la valoración del 
escenario será un tema importante en la reunión. A pesar de que el que fuera el principal riesgo sobre 
la actividad económica en 2018 y 2019 (las tensiones comerciales) parece atenuarse, la incertidumbre 
sobre el crecimiento en los próximos trimestres continúa siendo elevada. 

 

• La economía estadounidense se encuentra en la fase expansiva más larga de su historia (ya acumula 
más de 40 trimestres de crecimiento consecutivos) y ofrece signos de desaceleración. En concreto, las 
últimas previsiones de la Reservas Federales regionales apuntan a que el crecimiento del PIB en el 4T 
2019 fue cercano al 2%, claramente inferior al 2,9% promediado en 2018. Sin embargo, en este 
contexto de menor momentum, el mercado laboral continúa mostrándose robusto. En concreto, en 
diciembre la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,5% y se crearon 145.000 puestos de trabajo, una 
cifra por encima de los 100.000 que la Fed considera necesarios para absorber el aumento de la 
población sin aumentar el paro. 

• Por otro lado, la inflación no da todavía muestras de acercarse al objetivo del 2% de la Fed. En este 
sentido, los miembros de la Fed esperan que, dado que la política monetaria influye sobre la demanda 
agregada con unos periodos de retraso, los 75 puntos básicos (p. b.) recortados en 2019 apoyen la 
recuperación de la inflación a lo largo de este año. Adicionalmente, diversos miembros han asegurado 
que estarían dispuestos a permitir que la inflación fuese superior al 2% durante un periodo de 
tiempo antes de subir los tipos de nuevo. 

• Este escenario está siendo interpretado por los participantes de los mercados financieros con cierta 
cautela. Según las cotizaciones de mercado, los inversores esperan con un 70% de probabilidad que la 
Fed reduzca al menos una vez los tipos de interés en 2020. Además, algunos eventos que han 
afectado negativamente al sentimiento inversor en los últimos días han hecho que el treasury a 10 
años haya caído 20 p. b. en lo que va de año hasta el 1,71%. 

• No obstante, la bolsa estadounidense ha continuado batiendo récords y ha aumentado cerca de un 3% 
en lo que va de año, lo que ha llevado a diversos analistas a apuntar que la bolsa de EE. UU. podría 
estar sobrevalorada. Indicadores como el PER y el CAPE están en la actualidad claramente por encima 
de su promedio (17 frente a 14 en el caso del PER y 31 frente a 17 en el caso del CAPE), aunque 
algunos cambios estructurales de la economía (principalmente la caída del tipo de interés natural) 
pueden atenuar esta percepción.  
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• En este periodo entre reuniones, los miembros de la Fed han difundido mayoritariamente los mensajes 
que Powell comunicó tras la reunión de diciembre. Existe un consenso en el que la Fed debe 
mantenerse paciente y observar la reacción de la economía estadounidense a los 75 p. b. recortados 
en 2019.  

• Sobre las turbulencias en el mercado interbancario acontecidas en septiembre del año pasado y la 
posterior respuesta de la Fed (aumento del balance a través de compras de treasuries a corto plazo y 
disposición de liquidez a las entidades financieras), los miembros aseguran que pretenden discutir en 
las próximas reuniones sobre la posibilidad de mantener abiertas líneas de liquidez a las entidades 
financieras.  

• Con la primera reunión del año, cambiarán algunos de los miembros con derecho a voto en el FOMC. 
En concreto, Charles Evans, James Bullard, Esther L. George y Eric Rosengreen dejarán de ser votantes 
este año. Mientras que el segundo es ampliamente conocido por ser especialmente dovish en sus 
votaciones, los dos últimos votaron en contra de algunas de las bajadas de tipos realizadas en 2019. 
Los relevarán como votantes Loretta Mester, Robert Kaplan, Neel Kashkari, conocido por ser 
particularmente dovish, y Patrick Harker. 

 

• EE. UU. avanza en una fase madura del ciclo económico: 
o Los indicadores macroeconómicos sugieren que el crecimiento económico se está moderando y 

en los próximos trimestres se situaría por debajo del potencial (que el FOMC estima en el 1,9%). 
o El mercado laboral está en pleno empleo, con una tasa de paro en mínimos desde los últimos 50 

años y un ritmo de creación de empleo sólido.  
o Tanto la inflación general como la subyacente del índice preferido de la Fed (el PCE) se sitúan por 

debajo del 2%. Asimismo, las expectativas de inflación permanecen contenidas por debajo del 
promedio de los últimos cinco años, aunque cerca del objetivo de la Fed. 
 

• Creemos que la Fed no modificará los tipos de interés a lo largo de 2020, aunque mostrará un sesgo 
acomodaticio con la intención de mantener las expectativas de tipos bajas y unas condiciones 
financieras acomodaticias.  

• Diversos escenarios alternativos podrían modificar nuestras previsiones de la evolución de los tipos de 
interés de la Fed:
o Por un lado, la Fed podría reducir los tipos de interés en caso de que las tensiones comerciales 

y geopolíticas ganen fuerza y pongan en riesgo el escenario macroeconómico. En este sentido, 
turbulencias financieras eventuales, la debilidad de algunos países emergentes y la 
desaceleración del crecimiento global también podrían impactar negativamente sobre la 
economía de EE. UU. Asimismo, un alejamiento todavía mayor de la inflación respecto a su 
objetivo llevaría a la Fed a reducir los tipos de interés de nuevo. 

o Por otro lado, si se mantiene la robustez del mercado laboral y el aumento de más del 3% en los 
salarios se traspasa de forma persistente a la inflación (en una señal de que la curva de Phillips 
opera de modo no lineal) o se produce un estímulo fiscal con el mercado laboral en pleno 
empleo, la Fed podría endurecer su política monetaria. 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene 
informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones 
y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

(%) 2019 2020 2021 2022 Largo plazo

Crecimiento PIB 2,2 (2,2) 2,0 (2,0) 1,9 (1,9) 1,8 (1,8) 1,9 (1,9)

Tasa desempleo 3,6 (3,7) 3,5 (3,7) 3,6 (3,8) 3,7 (3,9) 4,1 (4,2)

Inflación (PCE) 4 1,5 (1,5) 1,9 (1,9) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0)

Inf. Subyacente (PCE) 1,6 (1,8) 1,9 (1,9) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) -

Tipo referencia objetivo 1,6 (1,9) 1,6 (1,9) 1,9 (2,1) 2,1 (2,4) 2,5 (2,5)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Reserva Federal.

3. Entre paréntesis, previsiones anteriores.

4. Índice de inflación PCE (Personal Consumption Expenditure).

FOMC: previsiones económicas (Diciembre 2019) 1,2,3

1. Mediana de las previsiones de los miembros del FOMC. 

2. Todas las variables, excepto la tasa de desempleo, se expresan en variación interanual respecto al 4T de cada año.
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