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 La contundencia de las medidas lanzadas desde la primavera permite a la Fed estabilizar el impacto 
de la COVID-19 y acomodar la recuperación económica sin una necesidad apremiante de reajustar su 
política monetaria. EE. UU. sufrirá una recesión histórica en 2020 fruto del impacto de la COVID-19, pero 
el impacto no será tan acentuado como inicialmente preveía la Fed, por lo que es probable que la 
próxima semana la Fed mejore ligeramente su cuadro de previsiones. 

 De todos modos, en la reunión de la próxima semana no esperamos grandes cambios: los tipos de 
interés se mantendrán en el intervalo 0,00%-0,25% y la Fed continuará activa en los mercados con las 
compras de activos y los programas para garantizar una liquidez abundante (detalles en el anexo).  

 Dicho esto, el escenario macroeconómico es muy exigente y la Fed deberá sostener un entorno 
financiero acomodaticio por un largo tiempo. En los próximos meses esperamos nuevos anuncios para 
prolongar el estímulo y anclar la expectativa de una política monetaria laxa por un largo periodo.  

 La revisión estratégica que acaba de completar la Fed (detalles en la sección «Revisión estratégica de la 
Fed») es un paso importante en esa dirección: la Fed perseguirá un objetivo de inflación del 2% en 
promedio a lo largo del tiempo y tomará un visión inclusiva del mercado laboral, favorable a tasas de 
desempleo más bajas. En el contexto de la COVID-19, de repunte del desempleo y presiones 
desinflacionistas, la nueva estrategia apunta a una política monetaria acomodaticia durante más tiempo.   

 Así, es probable que, antes de finalizar el año, la Fed ajuste su orientación futura (forward guidance) 
sobre la política monetaria acorde con su nuevo plan estratégico. Una posibilidad sería comunicar que 
mantendrá los tipos en los mínimos actuales y seguirá comprando activos hasta que los datos de 
inflación y desempleo dibujen claramente una recuperación sostenida. 

 

 La recuperación de la actividad avanza positivamente, pero la economía está expuesta a un entorno 
muy exigente y rodeado de riesgos: 

o El PIB sufrió una caída histórica en el 2T (-9,1% intertrimestral e interanual, el desplome más 
abrupto desde la Gran Depresión), aunque fue algo menos severa de lo que habían sugerido los 
indicadores inicialmente, y quedó lejos de las contracciones más duras sufridas en Europa. 

o Los índices de sentimiento empresarial de manufacturas y servicios (tanto ISM como PMI) 
obtuvieron un crecimiento razonable en agosto. Además, la tasa de paro descendió al 8,4%, en 
contraste con el máximo del 14,7% visto en abril. Por su parte, la inflación (PCE subyacente) se está 
recuperando gradualmente (se sitúa cerca del 1%). 

o La actividad estadounidense se ha beneficiado de unas medidas fiscales y monetarias muy 
contundentes en la lucha contra la COVID-19. Estimamos que el gasto fiscal directo supera los 1,7 
billones de dólares y las medidas de liquidez el billón de dólares (9% y 6% del PIB respectivamente). 
Además, esperamos que pronto se apruebe un nuevo paquete de 1 billón de dólares. 

o Con todo ello, los indicadores apuntan a un rebote considerable de la economía en el 3T y 4T, pero 
no lo suficiente para compensar la caída de la primera mitad del año.  

o No obstante, Estados Unidos es el país con más contagios (por encima de 6M) y fallecidos (alrededor 
de 200.000) por COVID-19 en el mundo. En la anterior reunión de la Fed, ya se remarcó que la 
evolución de la economía dependerá de la evolución del virus. La COVID-19 sigue siendo el mayor 
riesgo para la economía americana, pero no hay que olvidar las tensiones sociales (Black Lives 
Matter), las tensiones geopolíticas con China y las elecciones presidenciales en noviembre. 
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 El entorno financiero muestra un optimismo cauto, pero la volatilidad y las primas de riesgo todavía 
siguen por encima de los niveles prepandemia: 

o La bolsa americana recuperó los niveles pre-COVID y batió nuevos récords históricos a principios 
de septiembre, aunque en la última semana las cotizaciones se han enfriado debido a las caídas en 
el sector tecnológico, que había sido el gran impulsor de la subida del S&P 500. 

o El dólar se deprecia frente al euro (llegando a 1,20, niveles no vistos des de noviembre 2018) y la 
mayoría de las divisas. Esto recoge la mejora del sentimiento de mercado, con una menor demanda 
por el dólar como activo refugio (debido a una menor aversión al riesgo), mayor confianza en la 
recuperación europea y, posiblemente, el tono acomodaticio de la revisión estratégica de la Fed.  

o Reflejo de estas dinámicas positivas, el índice de condiciones financieras de la Fed de Chicago se 
está recuperando. También lo siguen haciendo la volatilidad financiera y las primas de riesgo 
corporativas, aunque ambas siguen bastante por encima de sus niveles pre-COVID.  

 

 Jerome Powell anunció los nuevos objetivos de la Fed en su discurso de Jackson Hole a finales de agosto, 
cerrando así la revisión estratégica llevada a cabo desde noviembre 2018. Respecto a la visión anterior 
de la Fed, se apunta a un menor riesgo de inflación y mayores beneficios de tener un mercado laboral 
fuerte. 

 La Fed reconoce los cambios estructurales de la economía americana, que la llevan a reajustar la 
estrategia de política monetaria:1  

o Disminución del crecimiento potencial del PIB. 

o Caída generalizada de los tipos de interés (tanto en EE. UU. como globalmente). Refleja cambios 
estructurales de la economía, como una mayor preferencia por activos seguros (o una mayor 
aversión al riesgo), menor dinamismo de la productividad y el envejecimiento de la población.2 La 
consecuencia clara es que hay menos margen de maniobra para reducir los tipos de interés en 
momentos de recesión.  

o Menor sensibilidad de la inflación al dinamismo del mercado laboral y la actividad (aplanamiento 
de la curva de Philips). Es más plausible tener niveles bajos de desempleo e inflación. 

 El nuevo objetivo de inflación de la Fed será que la inflación esté en promedio al 2% a lo largo del 
tiempo. Después de periodos de inflación inferior al 2%, la Fed tolerará a una inflación más alta del 
2% para así “compensar” (en vez de apuntar al 2% siempre como hacía hasta la fecha).   

o Buscar una inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo dará mayor flexibilidad a la Fed. Esto 
es debido a que no se especifica durante cuanto tiempo (o en que intensidad) la Fed deberá 
“compensar” los periodos por debajo del 2%. 

o Además, el nuevo objetivo puede ayudar a que la política monetaria de la Fed gane margen de 
maniobra y, de este modo, consiga anclar mejor las expectativas de inflación en el 2%. Si, en 
momentos de baja inflación, el compromiso de tolerar (temporalmente) inflaciones más elevadas 
es creíble y genera un aumento de las expectativas de inflación futura, este mecanismo 
desencadenará una reducción de los tipos de interés reales que refuerza la política monetaria 
acomodaticia y espolea la recuperación de la actividad y la inflación. Sin embargo, cabe destacar 
que la credibilidad es clave para la efectividad de esta estrategia. 

 Por otro lado, la Fed adopta una visión “inclusiva” del mercado laboral. A partir de ahora, la política 
monetaria actuará acorde a cuan por debajo se encuentre el mercado laboral de su objetivo de 
máximo empleo (hasta la fecha se fijaba en desviaciones, que podían ser al alza o a la baja). Es decir, la 
Fed favorecerá niveles bajos de desempleo hasta que no vayan acompañados de un incremento no 
deseado de la inflación. 

                                                           
1 Repasamos las motivaciones detrás de las revisiones estratégicas de Fed y BCE en BCE y Fed: dos mandatos, un 
objetivo. 
2 Tipos de interés bajos: ¿hasta cuándo?, en el IM02/2019. 
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 Con este segundo cambio, la Fed recoge la visión de que un mercado laboral fuerte beneficia 
particularmente a las familias de renta baja y a las minorías (ambos colectivos son de los más afectados 
cuando suben los niveles de desempleo). La menor sensibilidad que la inflación ha mostrado respecto a 
la actividad y el mercado laboral (aplanamiento de la curva de Phillips) favorece esta visión. 

 En el contexto actual, el nuevo marco estratégico favorece que la Fed persiga una política monetaria 
más acomodaticia: 

o La COVID-19 ha generado fuertes presiones desinflacionistas, por lo que, al perseguir un promedio 
de inflación del 2% a lo largo del tiempo, la Fed posiblemente mantendrá los tipos de interés bajos 
durante más tiempo que en su marco estratégico anterior. 

o La Fed dará más importancia al objetivo de obtener el máximo empleo ya que tiene mayores 
beneficios y menores riesgos. 

 

 EE. UU. sufrirá una recesión en 2020 fruto de la paralización tanto de su actividad como la del resto 
del mundo: 

o El PIB puede llegar a caer algo más de un 5% en 2020. Aunque la recuperación debería ganar 
dinamismo ya en la segunda mitad del año y, especialmente, durante 2021, la economía tardará 
tiempo en recuperar los niveles de actividad prepandemia (a finales de 2021 según nuestras 
proyecciones). Para acelerar esta reactivación, será necesario que las políticas implementadas 
minimicen el impacto actual y apoyen una rápida recuperación. 

o Tras situarse cerca del 15%, la tasa de paro se recuperará gradualmente. Sin embargo, pasarán 
varios trimestres antes de que volvamos a observar tasas de desempleo inferiores al 5%.   

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 apuntan a una inflación contenida en el 
futuro.   

 La Fed no modificará los tipos de interés antes de 2024 y continuará mostrando un sesgo acomodaticio 
con la intención de mantener las expectativas de tipos bajas y unas condiciones financieras 
acomodaticias. Para ello, es muy probable que continúe adquiriendo deuda soberana y MBS en el 
mercado secundario. 

 
 

 

Màxim Ventura Bolet, CaixaBank Research, e-mail: research@caixabank.com  
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 Richard H. Clarida, vicepresidente del Fed, adelanta que la Fed podría ajustar su orientación futura al 
nuevo marco estratégico. Reafirma que la orientación futura y la compra de activos siguen siendo las 
herramientas más efectivas de la Fed para apoyar la economía. También dice que por ahora la 
posibilidad de controlar la curva de tipos (yield curve control) queda aplazada debido a que los 
potenciales beneficios de esta herramienta en el contexto actual son modestos. Asimismo, Clarida 
también descarta la posibilidad de implementar tipos de interés negativos. 

 Lael Brainard, miembro del comité de gobernadores del Fed, argumenta que será importante pivotar 
entre estabilizar la economía y dar un entorno acomodaticio para su recuperación. La amenaza del 
COVID-19 sigue siendo muy real. También afirma que el nuevo marco estratégico pone a la Fed en una 
posición más fuerte para apoyar plenamente la recuperación. 

 

 Las acciones que ha tomado la Fed desde inicios de marzo han ido destinadas a ofrecer una política 
monetaria acomodaticia, a través de la rebaja de los tipos de interés y comunicando que no se esperan 
subidas en el corto plazo, a proveer de liquidez al sistema financiero, con distintos programas de repos 
y promoviendo el uso de los colchones de capital de las entidades financieras, y a relajar las condiciones 
financieras que se habían tensionado en algunos mercados, con la compra de Treasuries y la provisión 
de liquidez aceptando como garantía un abanico muy amplio de activos (véase la tabla con el resumen 
de las medidas de la Fed) .  

Principales medidas tomadas por la Fed 

Nombre Descripción 

Discount window 
rate 

Reducción de 50 p. b. adicionales del discount window con respecto al intervalo de los 
tipo de interés oficiales, para animar a las entidades financieras a que utilicen esta 
facilidad. 

Treasuries y MBS 

La Fed adquirió Treasuries y Mortgage-backed Securities sin límites con la intención de 
estabilizar estos mercados y asegurar que se mantienen líquidos. Los miembros del 
FOMC aseguran que con esta medida no pretenden influir en el tramo largo de la curva 
de tipos, a diferencia de su actuación tras la Gran Recesión. Para ello, está adquiriendo 
Treasuries replicando la estructura temporal del Tesoro americano para ser más neutra. 
Desde junio, la Fed anunció que adquiriría Treasuries y MBS a un ritmo de 80.000 
millones de dólares al mes. 

Liquidez de 
dólares 

La Fed facilitó la liquidez de dólares al resto de bancos centrales reduciendo el coste de 
esta operación con algunos bancos centrales y permitiendo a la mayoría de bancos 
centrales hacer operaciones de repos con Treasuries para obtener dólares. Asimismo, 
las líneas de swaps con los principales bancos centrales se extendieron hasta marzo de 
2021. 

Repos La Fed ofrece liquidez a través de mayores ofertas de repos a distintos vencimientos.  

Reservas 
bancarias 

Elimina las reservas requeridas y los buffers de capital a los bancos para que puedan 
usarlos como crédito. 

MMLF (Money 
Market Mutual 
Fund Liquidity) 

La Fed ofrece liquidez a las entidades financieras aceptando como garantía un abanico 
amplio de activos de alta calidad (Treasuries o deuda de otras instituciones públicas). 

PDCF (Primary 
Dealer Credit 
Facility) 

La Fed ofrece liquidez a los Primary Dealers aceptando como garantía un abanico 
amplio de activos de calidad. 
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CPFF (Commercial 
Paper Funding 
Facility) 

La Fed adquiere el papel comercial en el mercado secundario, tras observar un repunte 
del tipo de interés en este mercado. 

PMCF 
La Fed adquiere deuda corporativa directamente del emisor (Primary Market Corporate 
Facility) con un límite de 500.000 millones de dólares 

SMCF 
La Fed adquiere deuda corporativa en el mercado secundario (Secondary Market 
Corporate Facility) con un límite de 250.000 millones de dólares. 

TALF (Term Asset-
backed Securities 
Loan Facility) 

Con este programa la Fed acepta obligaciones de préstamos garantizados (CLOs en 
inglés) como garantía de la deuda de los hogares (estudios, auto, tarjetas de crédito), 
con un límite total de 100.000 millones de dólares. 

Main Street 
Lending Program 

La Fed está dispuesta a comprar hasta 600.000 millones de dólares en préstamos a las 
pequeñas y medianas empresas. Estos préstamos serán emitidos por los bancos bajo 
unas condiciones determinadas por la Fed, que comprará el 95% del crédito dejando el 
5% restante en manos del banco emisor. 

Small Business 
Administration's 
Paycheck 
Protection System 

El Congreso aprobó un programa por el cual los bancos prestaban a las empresas que 
no despidieran a sus trabajadores o se comprometieran a contratar más adelante. La 
Fed acepta estos préstamos como colateral para ofrecer más crédito a los bancos. 

Municipal 
Lending facility 

La Fed está dispuesta a comprar hasta 500.000 millones de dólares de deuda a los 
estados, condados, y ciudades de más de 1 millón de habitantes. En el propio 
comunicado dice que se puede revisar el límite. 
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(%) 2020 2021 2022 Largo plazo

Crecimiento PIB -6,5 (2,0) 5,0 (1,9) 3,5 (1,8) 1,8 (1,9)

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

Inflación (PCE) 4 0,8 (1,9) 1,6 (2,0) 1,7 (2,0) 2,0 (2,0)

Inf. Subyacente (PCE) 1,0 (1,9) 1,5 (2,0) 1,7 (2,0) -

Tipo referencia objetivo 0,1 (1,6) 0,1 (1,9) 0,1 (2,1) 2,5 (2,5)

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

3. Entre paréntesis, previsiones anteriores (diciembre 2019).

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

FOMC: previsiones económicas junio 2020 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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