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Declaración del FOMC: 29 – 30 de octubre
El ritmo de compras se mantiene sin cambios en espera de mejores
datos

EEUU

•

El FOMC no hizo cambios en el ritmo de compras mensuales por valor de 85.000 millones
de dólares

•

Las perspectivas económicas siguen siendo optimistas a pesar del cierre del gobierno
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El plan de reducción del CAGE se mantiene sin cambios, en espera de “más pruebas de
que el progreso podrá sostenerse”
Las expectativas de los mercados de que la Fed continuaría con sus compras mensuales por
valor de 85.000 millones de dólares se han confirmado en el anuncio que el FOMC ha hecho
hoy. La declaración recién publicada por la Fed no contiene ningún cambio en el ritmo mensual
de compras de activos a gran escala (CAGE). Por consiguiente, tampoco ha habido cambios en el
llamado forward guidance.
En el anuncio de hoy se ha adoptado una postura muy equilibrada, y aunque se cumplen las
expectativas de flexibilidad de los mercados de mantener sin cambios las compras mensuales,
también se muestran matices ortodoxos de optimismo continuado con respecto a las
perspectivas económicas generales. El comunicado no refleja negatividad alguna sobre las
perspectivas de crecimiento del tercer y cuarto trimestre en relación con el reciente cierre del
gobierno y las arriesgadas políticas del Congreso.
Esther L. George, que sigue preocupada por el creciente riesgo de desequilibrio financiero y
económico debido a la gran flexibilidad de la actual política monetaria, votó en contra.
Resumen de la declaració
ón
Las perspectivas económicas del FOMC siguen siendo optimistas, pues los pocos cambios menores que se
han efectuado en dichas perspectivas no reflejan nuevos indicios de preocupación. Los cambios se centran
en los siguientes puntos 1) el lento ritmo de la actividad económica; se dice que la economía “sigue
creciendo a un ritmo moderado”, 2) las condiciones del mercado de trabajo, que según se manifiesta
“muestran nuevas mejoras” y 3) una ligera preocupación por el sector de la vivienda, pues se considera que
“la recuperación del mercado de la vivienda se ha desacelerado un poco en los últimos meses”.
•
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En contra del patrón habitual, lo más importante de la declaración que ha publicado hoy la Fed ha
sido la parte que se ha mantenido sin cambios desde que se introdujo por primera vez en la
reunión del 17-18 de septiembre. El anuncio de hoy vuelve a hacer hincapié en que el plan para
reducir el ritmo mensual del CAGE se mantiene sin cambios, y se reitera que “el Comité ha decidido
esperar a tener más pruebas de que el progreso será sostenible antes de ajustar el ritmo de
compras”.
El FOMC sigue preocupado por las bajas tasas de inflación y repite que “reconoce que si la inflación
se mantiene persistentemente por debajo de su objetivo del 2 por ciento, podrían plantearse
riesgos para los resultados económicos”. Las estimaciones retrasadas del IPC de septiembre, que se
han publicado hoy, indican que tanto las cifras de inflación general como de inflación subyacente
se mantienen bajas; la tasa de inflación interanual del IPC general se sitúa en el 1,2% y la del IPC
subyacente en el 1,7%. Las cifras de inflación del consumo privado también están por debajo de la
marca del 2%.
Bonos y renta variable
La reacción de los mercados ante el comunicado que ha publicado hoy la Fed ha sido moderada.
La rentabilidad de los valores del Tesoro a largo plazo, que el 17 de septiembre alcanzaron su nivel
máximo de los dos últimos años debido a las expectativas de reducción de estímulos, ha ido a la
baja y la rentabilidad de los valores del Tesoro a 10 años ha cerrado en el 2,54%. También es
probable que las expectativas de que los estímulos de la Fed se mantuvieran sin cambios
contribuyeran a que ayer se alcanzara el máximo histórico en el S&P 500, que hoy ha cerrado en
1.763,31, con una ligera caída del 0,49%.
Conclusió
ó n: el FOMC esperará
á pacientemente a que mejoren los datos econó
ó micos antes de
volver a hablar de reducciones
La declaración del FOMC ha sido equilibrada y se ha redactado cuidadosamente para no fomentar
expectativas de flexibilización ni de endurecimiento en el público ni en los mercados. El Comité
confirmó una vez más que el ritmo mensual del CAGE sigue dependiendo de los datos. La
posibilidad de que se anuncie en diciembre una reducción del ritmo de compra de activos depende
de que haya una fuerte revisión de los indicadores de empleo de septiembre, así como de que se
muestre un avance sostenible de la economía y del mercado de trabajo en octubre.
Gráfica 2
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