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Fed eleva tasa cuarto de punto en apuesta para frenar inflación

Por Olivia Rockeman

La Reserva Federal elevó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y señaló aumentos
para las seis reuniones restantes de este año, en apuesta para abordar la inflación más rápida en cuatro décadas,
incluso al tiempo que aumentan los riesgos para el crecimiento económico.

Los responsables de la política monetaria dirigidos por su presidente, Jerome Powell, votaron 8 a 1 a favor de
elevar su tasa clave a un rango objetivo de 0,25% a 0,5%, el primer aumento desde 2018 y después de dos años
de mantener los costos de endeudamiento cerca de cero para proteger a la economía de la pandemia. El
presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, disintió a favor de un aumento de medio punto, el primer voto en
contra de una decisión registrado desde septiembre de 2020.

Es probable que el aumento sea el primero de varios este año, en tanto que la Fed ha dicho que “anticipa que
serán apropiados los aumentos continuos en el rango objetivo”, y Powell se comprometió a ser “ágil”.

En el llamado diagrama de puntos de la Fed, la mediana de la proyección de los funcionarios era que la tasa de
referencia cerraría 2022 en alrededor de 1,9%, en línea con las apuestas de los operadores, pero más alta de lo
anticipado anteriormente, para luego subir en 2023 a alrededor del 2,8%. Los responsables de la política estimaron
una tasa del 2,8% en 2024, el último año de los pronósticos, que están sujetos a una incertidumbre mayor de lo
habitual dada la invasión de Rusia a Ucrania y los nuevos casos de covid-19 en China.

“La invasión de Ucrania por parte de Rusia está teniendo enormes consecuencias humanas y económicas”, dijo en
un comunicado este miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) después de
una reunión de dos días en Washington, la primera celebrada en persona desde que comenzó la pandemia. “Las
implicaciones para la economía de EE.UU. son muy inciertas, pero a corto plazo es probable que la invasión y los
eventos relacionados generen una presión alcista adicional sobre la inflación y pesen sobre la actividad económica”.

Los rendimientos del Tesoro se dispararon y la curva se aplanó tras la decisión. El índice S&P 500 borró la mayor
parte de sus ganancias y el dólar redujo las pérdidas.

La Fed dijo que comenzaría a reducir su hoja de balance de US$8,9 billones en una “próxima reunión” sin dar más
detalles. Las compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, que concluyeron este mes,
tuvieron como objetivo brindar apoyo a la economía durante la crisis covid-19 y la reducción del balance acelera la
eliminación de esa ayuda.

La Fed enfrenta la ardua tarea de asegurar un aterrizaje suave para la economía más grande del mundo por primera
vez desde principios de la década de 1990. Ajustar la política demasiado lento implica el riesgo de permitir que la
inflación se salga de control, lo que requiere una acción aún más dura. Un cambio demasiado brusco del banco
central podría agitar los mercados y llevar a la economía a la recesión.

Para complicar el trabajo: la guerra ha elevado aún más el costo del combustible, los alimentos y los metales, lo
que genera temores de una estanflación al estilo de la década de 1970 al plantear amenazas a los precios, el
crecimiento y la estabilidad del mercado financiero.4%, mientras que las proyecciones de desempleo cambiaron
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poco.

Nota Original:

Fed Lifts Rates a Quarter Point in Opening Bid to Curb Inflation

--Con la colaboración de Jordan Yadoo y Liz McCormick.
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