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JPMorgan prevé ahora que la Fed subirá las tasas en septiembre

Por Simon Kennedy

Los economistas de JPMorgan Chase & Co. dijeron que ahora esperan que la Reserva Federal de
Estados Unidos suba las tasas de interés en septiembre próximo, convirtiéndose en los últimos en Wall Street en
descartar la proyección de que el Banco Central mantendrá la tasa sin cambios durante 2022.

En una nueva perspectiva publicada a clientes el miércoles por la noche, los economistas estadounidenses de
JPMorgan, liderados por Michael Feroli, dijeron que a mediados del próximo año se cumplirá la meta del banco
central de pleno empleo.

Eso provocará que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que establece las
políticas de la Fed, aumente su tasa de referencia desde casi cero en septiembre con una nueva alza en diciembre
y una cada trimestre subsiguiente, dijeron los economistas. Proyectaron que las alzas se detendrán una vez que la
tasa ajustada por inflación vuelva a cero.

“Cuando los hechos cambian, el FOMC cambia de opinión”, dijeron Feroli y sus colegas.

Los economistas todavía suenan más prudentes que los inversionistas. El mes pasado, economistas de Goldman
Sachs dijeron que esperan que el Banco Central suba las tasas en julio. Sus homólogos de Morgan Stanley aún
prevén que la Fed mantendrá las tasas durante el próximo año.

Los economistas de JPMorgan también dijeron que creen que el líder de la Fed, Jerome Powell, será reelecto para
otro mandato de cuatro años por el presidente Joe Biden.

Nota Original:

JPMorgan Economists Now Predict Fed to Raise Rates in September

Para contactar al traductor de esta nota:
Javiera Baeza en Santiago, jbaeza1@bloomberg.net

Reportero en la nota original:
Simon Kennedy en London, skennedy4@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original:
Stephanie Flanders, flanders@bloomberg.net
Alaa Shahine

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 11/18/2021 Page 1 of 1

bbg://people/profile/15017076
bbg://news/stories/R2R9UGDWLU6G
bbg://people/profile/16912608
bbg://msg/jbaeza1@bloomberg.net
bbg://people/profile/4270065
bbg://msg/skennedy4@bloomberg.net
bbg://people/profile/18311332
bbg://msg/flanders@bloomberg.net

