
Loretta Mester, presidenta y directora
ejecutiva del Banco de la Reserva
Federal de ClevelandFuente:
Bloomberg

(Bloomberg)

24/02/2023 15:53:39 [BN] Bloomberg News

Funcionarios de la Fed señalan riesgo de inflación rígida

Mester dice que los datos muestran que la Fed necesita hacer 'un poco más'
Un nuevo estudio sugiere que la tasa podría necesitar elevarse a un máximo de 6,5%

Por Jonnelle Marte y Craig Torres

Los funcionarios de la Reserva Federal dijeron que la inflación es demasiado alta y puede tomar tiempo
para enfriarse, incluso cuando los nuevos datos de precios son más calientes de lo esperado y una nueva
investigación sugiere que es posible que necesiten aumentar las tasas de interés hasta un 6,5%.

"Las lecturas de inflación aún no están donde las necesitamos", dijo el presidente de la Fed de Cleveland Loretta
Mester , dijo a Bloomberg News en una entrevista el viernes en Nueva York.

Un informe del gobierno de EE.UU. mostró un aumento de 5,4% en el indicador de presión de precios preferido de
la Fed en los 12 meses hasta enero. Eso fue superior al 5% del mes anterior y muy por encima del objetivo del 2%
de la Fed. Los economistas esperaban una lectura sin cambios.

El informe es "consistente con el hecho de que la Fed necesita hacer un
poco más en nuestra tasa de política para asegurarse de que la inflación
vuelva a bajar", dijo Mester.

Las acciones cayeron en Wall Street, los rendimientos de los bonos
aumentaron y las apuestas se endurecieron para que la Fed elevara las tasas
a un máximo más alto de lo que se pensaba, a medida que los inversionistas
asimilaban los riesgos de una inflación persistentemente alta: una amenaza
para el gobernador de la Fed Philip Jefferson también marcado.

'Solo lentamente'

"El desequilibrio continuo entre la oferta y la demanda de mano de obra,
combinado con la gran proporción de los costos laborales en el sector de servicios, sugiere que la alta inflación
puede disminuir solo lentamente", dijo. dijo una conferencia en Nueva York.

El informe de inflación y las sugerencias de los formuladores de políticas de que la inflación puede permanecer
obstinadamente alta preparan el escenario para el presidente Jerome Powellen Capitol Hill el 7 de marzo. Powell
tendrá la tarea de explicar cómo puede bajar los precios sin hundir la economía en una recesión y arruinar el mejor
mercado laboral para los trabajadores estadounidenses en décadas.

"Todo está conduciendo al testimonio de marzo, y él necesita tener una respuesta sobre cómo están pasando por
esto y no está claro que lo hagan", dijo. Derek Tang, economista de LH Meyer/Monetary Policy Analytics en
Washington. "Parte de la historia de una inflación más baja requiere al menos una desaceleración, si no una
recesión".

Tanto Jefferson como Mester estaban en un panel para discutir un nuevo papel sobre las amenazas planteadas por
las medidas agresivas de la Fed para frenar la inflación, que criticó su lenta respuesta inicial al aumento de los
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precios.

El estudio, realizado por un grupo de cinco destacados economistas y académicos de Wall Street, dijo que el
banco central podría necesitar aumentar las tasas hasta un 6,5% para derrotar la inflación.

"Nuestro análisis arroja dudas sobre la capacidad de la Fed para diseñar un aterrizaje suave en el que la inflación
regrese al objetivo del 2% para fines de 2025 sin una recesión leve", escribieron.

Leer más: La Fed necesita subir 'significativamente', tal vez a 6,5%, según un estudio

El estudio académico de 55 páginas incluyó una serie de simulaciones para predecir los caminos probables para las
tasas de referencia de la Fed. Los modelos informáticos sugirieron que las tasas alcanzarían un máximo de 5,6%,
6% o 6,5% en la segunda mitad de 2023.

Los funcionarios de la Fed elevaron su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual a principios
de febrero, llevando el objetivo a un rango de 4,5% a 4,75%. Eso fue un paso por debajo del aumento de medio
punto porcentual en su reunión de diciembre, que siguió a cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos.

Mester, quien no vota sobre las decisiones de política monetaria este año, dijo la semana pasada que veía un caso
económico "convincente" para lanzar otro alza de 50 puntos básicos en la reunión a principios de este mes.

Se negó a decir si el último informe de PCE la empujó a favorecer un movimiento de medio punto cuando los
funcionarios se reúnan en marzo, pero enfatizó que el tamaño de un movimiento en cualquier reunión individual
importa menos que el máximo de las tasas.

"A dónde vamos es más importante que lo que hacemos tácticamente en cualquier reunión", dijo, y agregó que "no

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 02/24/2023 Page 2 of 4

bbg://news/stories/RQK06AT0G1KW


creo que debamos prejuzgar".

Pero sí señaló que la reunión de marzo sería diferente porque la Fed ya ha moderado el ritmo de su acción de
ajuste a 25 puntos básicos y "tenemos que tomar eso como parte del entorno en el que estamos".

En una entrevista anterior el viernes con CNBC, Mester repitió su respaldo para obtener tasas "algo" superiores al
5% este año y luego permanecer allí por un tiempo.

'Un poco'

Mester dijo en CNBC que su pronóstico en diciembre para el punto máximo de las tasas de interés estaba "un poco
por encima" de la proyección promedio de 5,1% de los formuladores de políticas. Dijo que su opinión no ha
cambiado mucho desde entonces.

"Creo que tenemos que estar algo por encima del 5% y mantenernos allí por un tiempo para que la inflación siga
ese camino sostenible a la baja al 2%", dijo.

Iniciando la sesión de la tarde de la conferencia, jefe de la Fed de Boston Susan Collins hizo un punto similar.

"Anticipo más aumentos de la tasa para alcanzar un nivel suficientemente restrictivo, y luego mantenerlo allí durante
un tiempo, tal vez más largo", dijo Collins dijo en una dirección de video pregrabada del evento. "La inflación sigue
siendo demasiado alta, y los datos recientes, incluidos varios indicadores sólidos del mercado laboral, así como
ventas minoristas más rápidas de lo esperado y una inflación de precios al productor, refuerzan mi opinión de que
tenemos más trabajo por hacer".

La política monetaria de EE.UU. también fue criticada en un evento separado en Nueva York organizado por la
Universidad de Columbia, donde el jefe de la Fed de St. Louis James Bullard acordó que los funcionarios habían
dañado su credibilidad al argumentar inicialmente que el aumento de los precios de 2021 sería temporal. Pero el
dijo su posterior acción enérgica el año pasado había ayudado a reparar el daño.
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James Bullard habla en la Universidad de ColumbiaFuente: Bloomberg

"Muévete rápido ahora, restablece la credibilidad ahora", dijo a una audiencia que incluía a varios economistas
eminentes, entre ellos la Universidad de Stanford. John Taylor, autor de la regla de política ampliamente utilizada
que lleva su nombre. "A veces uso la frase 'más teoría de juegos, menos econometría'", dijo Bullard.

(Actualizaciones con el comentario de Collins en el tercer párrafo desde la parte inferior. )

--Con ayuda de Molly Smith y Steve Matthews.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Jonnelle Marte en Nueva York en jmarte5@bloomberg.net;
Craig Torres en Washington en ctorres3@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Scott Lanman en slanman@bloomberg.net
Ana Monteiro, Alister Bull
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