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• En su reunión finalizada ayer, la Reserva Federal decidió mantener el tipo de interés objetivo en el 
intervalo 1,50%-1,75%. 

• La Fed apenas modificó su descripción del escenario económico, que sigue siendo favorable desde la 
prudencia. De hecho, prácticamente solo modificó una palabra de la nota de prensa con la que resume 
habitualmente la reunión: del «fuerte crecimiento del consumo de los hogares» de diciembre a un 
«crecimiento moderado del consumo de los hogares». Esta leve modificación se refleja en la ligera 
disminución de nuestro índice de sentimiento de la Fed. 

• En este contexto, la Fed continuó remarcando que, en el nivel actual, el tipo de interés es el adecuado 
para observar tasas de crecimiento económico moderadas, un retorno de la inflación hacia su objetivo 
y el pleno empleo.  

• La Fed mantiene una valoración del escenario macroeconómico favorable pero prudente. Por un lado, 
el consumo privado, bien apoyado en la robustez del mercado laboral y una política monetaria más 
acomodaticia, continúa contribuyendo significativamente al crecimiento económico. Sin embargo,  la 
Fed también remarcó la debilidad de la inversión empresarial, las exportaciones y el sector 
manufacturero, lastrados por el deterioro del entorno exterior en los últimos años. 
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Notas: En naranja, el valor tras la reunión del 29 de enero de 2020. El índice de sentimiento de la Fed mide el 
pesimismo o el optimismo que desprenden los comunicados leídos por su presidente.
Fuente: CaixaBank Research. 
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• En lo que respecta a la inflación, la Fed remarcó que los últimos datos se han situado por debajo del 
objetivo, aunque reiteraron la expectativa de que los registros vuelvan a situarse alrededor del 2% en 
los próximos meses. Por otro lado, el presidente Powell enfatizó el compromiso de la Fed de evitar un 
escenario en el que la inflación persista sostenidamente por debajo del objetivo. 

• En el plano del mercado laboral, el presidente de la Fed, Powell, fue más allá de las cifras agregadas 
(que muestran una tasa de desempleo en un bajo 3,5%) y resaltó que el buen desempeño de la economía 
ayuda a que los hogares de comunidades con ingresos medios y bajos se estén beneficiando de la fase 
expansiva y la mejora de las condiciones del mercado laboral. En este sentido, afirmó que los salarios 
están aumentando especialmente para aquellos trabajadores con ingresos más bajos, y que personas 
que en otras fases expansivas más cortas no habían podido acceder al mercado laboral están 
disfrutando ahora de oportunidades laborales. Powell también quiso resaltar que el ritmo de creación 
de puestos de trabajo sigue siendo sólido y que la participación en el mercado laboral de la población 
entre 25 y 54 años es la más alta de la última década. 

• Respecto al entorno global, Jerome Powell destacó que hay un «optimismo cauteloso» que responde 
a la atenuación de las fuentes de riesgo geopolítico (acuerdo comercial entre EE. UU. y China, y el brexit 
acordado el próximo 31 de enero). Además, Powell también apuntó a indicios de mejora en el ciclo 
industrial global.  

• No obstante, Powell señaló que la incertidumbre sigue presente e indicó que siguen de cerca las 
nuevas fuentes de riesgo sobre el escenario económico global, como la propagación del coronavirus.    

• Sobre la evolución futura de los tipos de interés, la Fed mostró poco apetito por modificar sus tipos en 
las siguientes reuniones. En concreto, Powell declaró que el nivel actual del tipo oficial es el apropiado 
para obtener un crecimiento económico moderado, mantener un mercado laboral robusto y acercar la 
inflación al objetivo del banco central. Así, Powell apuntó que, para realizar algún movimiento en los 
tipos de interés, sería necesario observar un cambio significativo en las perspectivas de la economía de 
EE. UU. 

• En cuanto a la gestión de la liquidez y su política de balance, la Fed anunció que su intención es empezar 
a reducir el ritmo de compra de letras del Tesoro y de inyecciones de liquidez en el mercado repo a 
partir del segundo trimestre (aunque no se especificó una fecha). No obstante, Powell también recordó 
que la Fed quiere operar en un entorno de reservas abundantes y que en el futuro mantendrá un nivel 
mínimo de 1,5 billones de dólares en su balance. 

• La Fed mantendrá un sesgo acomodaticio. Por último, Powell también comentó que, en caso de que el 
escenario cambiase de forma sustancial, la Fed ajustaría la senda esperada de tipos de interés. Sin 
embargo, sus comentarios en la rueda de prensa sugirieron que la Fed se muestra más reacia a subidas 
en los tipos de interés que a nuevos recortes. Ello sugiere que la política monetaria estadounidense 
mantendrá un sesgo acomodaticio y que la Fed no actuaría agresivamente ante alzas de la inflación. 

 

• El tipo de referencia objetivo (fed funds target) se mantiene en el intervalo 1,50%-1,75%.  

• No obstante, por razones técnicas, la Fed ha elevado el tipo de interés sobre el exceso de reservas (IOER, 
por sus siglas en inglés) del 1,55% al 1,60%. En los últimos trimestres, el tipo fed funds efectivo ha 
fluctuado levemente por encima pero muy cerca del IOER, con lo que este movimiento persigue 
acercarlo más al punto central del intervalo 1,50%-1,75%. 

• El tipo sobre la facilidad reverse repo se mantiene en el 1,45%. 
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Como en ocasiones anteriores, los movimientos en los mercados financieros fueron distintos tras la 
publicación del comunicado oficial y a lo largo de la rueda de prensa de Jerome Powell. En un primer 
momento, con la publicación del comunicado, los tipos de interés soberanos de EE. UU. se movieron a la baja 
y el dólar se depreció. Sin embargo, durante la conferencia del presidente de la Fed, el movimiento se revirtió, 
pero el dólar aún finalizó algo más débil contra la mayoría de las divisas y los tipos soberanos flexionaron a 
la baja. En la bolsa, el índice S&P 500 cerró el día en negativo, pero con un repunte durante la conferencia de 
prensa. 

 

Adrià Morron Salmeron y Gabriel Lobato Ramos, CaixaBank Research, e-mail: research@caixabank.com  
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