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Nota Breve 26/10/2022 
Mercados financieros · ¿Última subida de 0,75 p. p. de este año por parte de la Fed? 
 

Reunión del 1 y 2 de noviembre de 2022: qué esperamos  

• En su reunión de la semana que viene creemos que la Fed realizará la cuarta subida de 0,75 p. p. 
consecutiva para situar el intervalo objetivo en el 3,75%-4,00%, el nivel más elevado desde inicios de 
2008. Los datos de inflación (en el 8,2% interanual en septiembre, según el IPC general) y la fortaleza del 
mercado laboral (con la tasa de paro en el 3,5%) no permiten todavía a la Fed reducir el ritmo del 
endurecimiento de la política monetaria.  

• Sin embargo, son diversas las voces dentro del FOMC que han expresado su preocupación por el impacto 
que las subidas de tipos realizadas este año (+3 p. p. por el momento), sumado al proceso de reducción 
del tamaño del balance, tendrán sobre la actividad económica en 2023, habida cuenta que la política 
monetaria afecta a la economía real con cierto retraso. Así, es probable que la comunicación de la Fed 
abra la puerta a continuar subiendo los tipos de interés oficiales en las próximas reuniones aunque a un 
ritmo menor. De confirmarse dicha intención, los mercados financieros podrían extender el buen 
comportamiento que se ha venido registrando en los activos de riesgos en las últimas sesiones. 

 

Condiciones económicas y financieras recientes 

• Los indicadores de sentimiento y actividad de EE. UU. continúan mostrándose mixtos. A las puertas de 
la publicación del dato de PIB para el 3T (el consenso de analistas de Bloomberg espera para mañana un 
2,4% intertrimestral anualizado, tras el –0,6% en el 2T), los escasos datos que conocemos para octubre 
apuntan a un arranque decepcionante del 4T. En concreto, los PMI de octubre se adentraron en el 
territorio contractivo (por debajo de los 50 puntos), tanto en el sector de las manufacturas (de 52,0 a 
49,9) como de los servicios (de 49,5 a 47,3), al tiempo que los índices de confianza de los hogares se han 
deteriorado. El mercado laboral, eso sí, sigue dando muestras de fortaleza con una tasa de paro que 
descendió 2 décimas en septiembre hasta el 3,5%, debido, en parte, a una caída de la participación 
laboral pero también a un fuerte avance del empleo (263.000). Las solicitudes semanales por desempleo 
también han sorprendido de forma positiva frente a las expectativas de analistas. 

• En cuanto a la inflación, el dato de septiembre del IPC decepcionó al no dar señales de moderación en 
las tensiones alcistas en los precios, pese a la leve caída del índice general del 8,3% al 8,2%. El avance 
intermensual desestacionalizado del 0,6% del índice subyacente refleja una mayor persistencia e 
intensidad de las presiones inflacionistas que no permite, todavía, a la Fed moderar el ritmo de subidas 
de tipos de interés. Además, la inercia de ciertos componentes con un peso importante, como por 
ejemplo los alquileres, sugiere que la inflación se mantendrá elevada durante los próximos meses. 
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• En este contexto, los mercados financieros se han mostrado volátiles durante el último mes, con fuertes 
vaivenes tanto en la renta variable, en las rentabilidades de los bonos soberanos y en las expectativas 
sobre los tipos de interés oficiales de la Fed. Si bien ahora los mercados financieros esperan que la Fed 
alcance a situar el intervalo objetivo en el 4,75%-5,00% en el 1T 2023, apenas hace una semana lo 
situaban en el 5,00%-5,25% y a principios de mes en el 4,25%-4,50%. Este cambio en las expectativas ha 
hecho que el tipo de interés sobre la deuda soberana a 10 años fluctuara entre el 3,6% y el 4,3% en 
octubre, situándose ahora algo por encima del 4,0% tras los decepcionantes PMI de octubre. En las 
bolsas, la expectativa de una política monetaria menos agresiva de lo esperado en otros momentos y las 
señales positivas en la temporada de resultados empresariales han ayudado a que los índices estén en 
verde en lo que llevamos de mes. El dólar, por su parte, se ha debilitado frente a la mayoría de las divisas 
de las economías avanzadas, cotizando en su cruce con el euro en torno a la paridad. 

Mensajes recientes de la Fed 

• En este periodo entre reuniones, los miembros de la Fed han seguido comunicando su intención de hacer 
lo posible para contener la elevada inflación. Sin embargo, el principal matiz con respecto a lo observado 
en septiembre es la preocupación sobre el impacto que el endurecimiento monetario tendrá sobre la 
actividad económica durante 2023. En concreto, en las actas de la última reunión se observa cómo 
diversos miembros ya mencionaron que sería necesario calibrar el ritmo de subidas próximamente para 
evitar un efecto adverso sobre la economía. 

• En esta línea hemos podido escuchar a la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, 
que sugirió aminorar el ritmo de subidas a partir de diciembre, y al presidente de la de Chicago, Charles 
Evans, quien destacó la posible no linealidad del impacto de las subidas de tipos en un escenario tan 
incierto como el actual. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John C. 
Williams, explicó que el mercado laboral todavía está muy tensionado y que es difícil para las empresas 
poder ocupar sus vacantes. 

Perspectivas de la Fed a medio plazo 

• Creemos que, para contener la inflación, la Fed subirá los tipos de interés en las reuniones de diciembre 
y enero para situarlos en el 4,75% a principios del año próximo. En nuestra opinión, la gradual mejora 
en los datos de inflación y la debilidad de los datos de actividad económica llevarán a la Fed a pausar el 
proceso de subidas de tipos, y, de esta forma, recalibrar el impacto que el conjunto de medidas 
anunciadas podría tener tanto en el mercado laboral como en los precios. 

• Por otro lado, la Fed inició en junio el proceso de reducción del balance, no reinvirtiendo los activos a su 
vencimiento con un límite mensual de 95.000 desde septiembre. Dado que en esta fase inicial del 
quantitative tightening no están venciendo MBS suficientes para alcanzar el límite mensual, creemos 
que la Fed podría vender MBS de forma proactiva en el mercado secundario para reducir su balance de 
forma más acelerada, si bien no anunciará cambios en esta estrategia de momento. 

• En el mapa de riesgos, en caso de que los registros intermensuales de la inflación no se moderen como 
esperamos, creemos que la Fed podría seguir subiendo los tipos oficiales en 75 p. b. en las próximas 
reuniones, lo que podría llevar los tipos de interés alrededor del 6%. Por otro lado, en caso de que la 
inflación descendiera más rápidamente, en un contexto de fuerte enfriamiento de la demanda, la Fed 
podría acordar un ritmo de subidas menos agresivo y moderar el ritmo del quantitative tightening. 

 
 

Ricard Murillo Gili, CaixaBank Research, e-mail: research@caixabank.com  

 
 
 
AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
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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 
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Indicadores de condiciones financieras 
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Indicadores de condiciones económicas 

 

 

 

Previsiones a septiembre 2022 2023 2024 2025 Largo plazo 

Crecimiento del PIB 0,2 (1,7) 1,2 (1,7) 1,7 (1,9) 1,8 1,8 (1,8) 

Tasa de desempleo 3,8 (3,7) 4,4 (3,9) 4,4 (4,1) 4,3 4,0 (4,0) 

Inflación general 5,4 (5,2) 2,8 (2,6) 2,3 (2,2) 2,0 2,0 (2,0) 

Inflación subyacente 4,5 (4,3) 3,1 (2,7) 2,3 (2,3) 2,1 - 

Tipo de interés oficial 4,4 (3,4) 4,6 (3,8) 3,9 (3,4) 2,9 2,5 (2,5) 

Notas: Entre paréntesis, previsiones a junio de 2022. PIB e inflación son variaciones interanuales respecto al 4T. Inflación se 

refiere a la PCE. La tasa de desempleo corresponde al promedio del 4T. 
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