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• Tal y como se esperaba, la Reserva Federal no anunció nuevas medidas tras la reunión finalizada el 
miércoles y mantuvo el tipo de interés oficial en el intervalo 0,00%-0,25%. Asimismo, Jerome Powell 
aseguró que el tipo de interés se mantendrá en este nivel durante un “buen tiempo”.  

• Sin embargo, la Fed se mostró muy dispuesta a ofrecer nuevos programas y a ampliar los límites de 
los ya anunciados en caso de que fuese necesario. En este sentido, Jerome Powell aseguró que la Reserva 
Federal es parte de la solución a la crisis económica y hará cuanto esté a su alcance para apoyar una 
recuperación robusta de la actividad en los próximos meses. 

• Con todo, la descripción del escenario económico fue especialmente negativa y la Fed estima que la 
COVID-19 y las medidas para contenerla provocarán una caída abrupta de la actividad (que ya se ha 
empezado a vislumbrar en el primer trimestre, véase aquí), un repunte de la tasa de desempleo por 
encima del 10% y debilidad en la inflación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el comunicado oficial, la Reserva Federal asegura que la crisis sanitaria, a corto plazo, dañará la 
actividad económica, el empleo y la inflación, y, a medio plazo, supone un gran riesgo para la evolución 
de la economía. Concretamente Powell prevé que la economía se contraerá a un ritmo sin precedentes 
en el 2T y que la destrucción de empleo situará la tasa de paro por encima del 10%. 

• Asimismo, dada la magnitud de la caída, la Fed estima que el rebote será imponente, aunque se tardarán 
diversos trimestres en volver a los niveles previos a la crisis. Sin embargo, las previsiones 
macroeconómicas son en la actualidad inusualmente inciertas y dependerán de la evolución del virus, 
la capacidad de contenerlo, posibles rebrotes y el desarrollo de una vacuna.  

• Según Powell, a medio plazo los riesgos sobre el escenario dependen, además de la evolución del virus 
en EE. UU. y a nivel global, de la persistencia de los daños sobre la capacidad productiva de EE. UU. 
Powell mencionó que, en recesiones largas y profundas, muchos de los trabajadores que salen del 
mercado laboral tienen dificultades para reincorporarse debido a una mayor pérdida de capacidades. 
Asimismo, existe la posibilidad de que empresas que eran solventes antes de la crisis sanitaria no puedan 
continuar operando en un escenario más exigente, por lo que la economía pierda tanto su capacidad 
innovadora como su capacidad generadora de empleo.  
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• Sobre la inflación, la Fed estima que se mantendrá por debajo del objetivo del 2% por la debilidad de la 
demanda agregada y por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, Powell no ve muy probable un 
escenario de deflación, pues asegura que, con el aplanamiento de la curva de Phillips, la inflación es más 
dependiente de sus expectativas y estas están ancladas claramente por encima del 0%. Además, cree 
que, de registrarse tasas negativas de inflación en un escenario de persistentes bajos precios de la 
energía, la inflación subyacente permanecerá positiva y anclará las expectativas. 

• La Reserva Federal no anunció nuevos programas ni amplió los límites de los ya publicados, aunque 
Powell aseguró que la Fed hará lo que esté en sus manos para que la recuperación sea lo más robusta 
posible. En este sentido reconoció que esta está ofreciendo programas que nunca había ofrecido 
siempre dentro de sus capacidades legales. Asimismo, explicó que no tiene capacidad para prestar 
dinero a agentes cuya solvencia no es óptima y, por ello, animó al Congreso a continuar ofreciendo 
medidas destinadas a proteger a los trabajadores, hogares y empresas de “insolvencias evitables”. 

• En este sentido, aseguró que aunque la senda fiscal de EE. UU. no es sostenible, esto no tiene que ser 
un freno para la puesta en marcha de este tipo de medidas y que el país debe aprovechar su capacidad 
para emitir deuda para financiar estas políticas. 

• Para asegurar el acceso al crédito en condiciones favorables, la Fed mantuvo el tipo de interés en el 
intervalo 0,00%-0,25% y aseguró que se mantendrá en este nivel hasta que la economía haya capeado 
la crisis sanitaria y la inflación y el empleo den señales convincentes de que vuelven a la senda de los 
objetivos del banco central.  

• Powell recordó que la Fed está realizando compras ilimitadas de treasuries y MBS para mitigar las 
fricciones en los mercados financieros que no permitían que los tipos de interés bajos se trasladaran 
eficientemente a los hogares y empresas. En este sentido, mencionó que estas fricciones están 
amainando, por lo que el ritmo de compras de treasuries y MBS se ha ralentizado.  

• Por último, Powell dijo que la postura actual de la política monetaria es adecuada, aunque, dada la 
elevada incertidumbre alrededor del escenario económico, la Fed podría cambiar su rumbo. 

• El tipo de referencia objetivo (fed funds target) se sitúa ahora en el intervalo 0,00%-0,25%, mientras que 
el tipo de interés sobre el exceso de reservas y el tipo sobre la facilidad reverse repo son ahora del 0,10% 
y del 0,00%, respectivamente. 

El comunicado y la rueda de prensa de la Fed fueron en consonancia con lo que se esperaba, por lo que no 
se produjeron grandes fluctuaciones en los mercados financieros. El sentimiento inversor en la sesión de ayer 
mejoró sustancialmente por la expectativa de una nueva cura para el virus, y el comunicado de la Fed no 
truncó la tendencia alcista de la renta variable. En el mercado de divisas y de renta fija, tampoco se 
observaron grandes movimientos y el dólar se debilitó ligeramente frente al euro.
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