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Funcionarios de Fed refuerzan mensaje de que las tasas subirán

Por Craig Torres y Steve Matthews

Los encargados de formular la política monetaria de la Reserva Federal dijeron el miércoles que
continuarían restringiéndola, antes de una divulgación clave que se espera que de luces sobre la rapidez con la que
planean recortar el abultado balance del banco central.

“Espero una serie de aumentos metódicos y deliberados a medida que avanza el año y los datos evolucionan”, dijo
el miércoles el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, a la Cámara de Comercio del Estado de Delaware.
“También anticipo que pronto comenzaremos a reducir nuestras tenencias de valores del Tesoro, deuda de
agencias y valores respaldados por hipotecas”.

Los esperados detalles de cómo los funcionarios planean proceder en la reducción del balance de US$8,9 billones
de la Fed se esperan cuando el banco central publique las minutas de su reunión de política monetaria del 15 y 16
de marzo a las 2 p.m. en Washington.

Nuevo diagrama de puntos de la Fed. 

Los banqueros centrales de Estados Unidos comenzaron el mes pasado a eliminar el estímulo de emergencia
pandémico, elevando la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto a un rango de 0,25% a 0,5% y fijando
siete aumentos para todo 2022 para enfrentar la inflación más alta en cuatro décadas. El presidente de la Fed,
Jerome Powell, ha dicho que podrían comenzar a permitir que sus tenencias de activos se reduzcan a partir de
mayo.

Además, los comentarios realizados el martes por la candidata a vicepresidenta de la Fed Lael Brainard de que
pudieran actuar rápidamente en la reducción de activos ayudó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10
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años aumentaran considerablemente, a medida que los inversionistas digirieron lo que vieron como un tono más
restrictivo de la gobernadora que normalmente tiene una postura más moderada. Brainard está esperando la
confirmación del Senado para convertirse en vicepresidenta.

Sus comentarios fueron los últimos en reafirmar el compromiso de la Fed de hacer frente a las presiones de los
precios que han superado con creces su objetivo del 2% y parece probable que se mantengan demasiado altos
después de que la invasión de Rusia a Ucrania elevara el costo de los alimentos y la energía.

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo por separado el miércoles a la Cámara
Central de Maryland que los funcionarios podrían avanzar más rápido en los aumentos de tasas si fuera necesario
para controlar la inflación.

Powell ha dicho que un aumento de 50 puntos básicos estaba sobre la mesa para la reunión de la Fed del 3 al 4 de
mayo si fuera necesario y los inversionistas se han inclinado hacia esa apuesta, según los descuentos en los
mercados de futuros de tasas de interés que también muestran alrededor de otros 220 puntos básicos de ajuste
este año.

Tanto Harker como Barkin moderaron sus comentarios al señalar el riesgo de que los funcionarios presionen
demasiado los frenos de la política monetaria y lleven a la economía a una recesión, una preocupación que ha sido
señalada por los economistas y también potencialmente indicada por la reversión de ciertos segmentos de la curva
de rendimiento del Tesoro de EE.UU., un presagio tradicional de recesiones económicas en el pasado.
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