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Principales funcionarios de la Fed defienden altas tasas para enfriar la inflación

El vicepresidente Brainard dice que se necesita una política restrictiva durante algún tiempo
Williams de la Fed de Nueva York ve más trabajo por hacer para aumentar las tasas

Por Catarina Saraiva y Jonnelle Marte

Dos altos funcionarios de la Reserva Federal dijeron que se necesitaban altas tasas de interés para
seguir presionando a la inflación que muestra signos de desaceleración pero aún es demasiado rápida.

"Incluso con la reciente moderación, la inflación sigue siendo alta y la política deberá ser lo suficientemente
restrictiva durante algún tiempo para garantizar que la inflación regrese al 2% de manera sostenida", dijo el
vicepresidente. Lael Brainard , en un evento organizado por la Booth School of Business de la Universidad de
Chicago.

OBSERVAR: El vicepresidente de la Reserva Federal, Lael Brainard, dice que las tasas de interés deberán mantenerse elevadas
durante algún tiempo.Fuente: Bloomberg

No declaró explícitamente una preferencia sobre si la Fed debería desacelerar a un alza de tasas de un cuarto de
punto en su próxima decisión que se presentará el 1 de febrero, como esperan los operadores. Brainard tampoco
dijo qué tasa máxima imaginaba para este año, con el pronóstico promedio de los funcionarios de la Fed en
alrededor de 5,1% y los mercados esperando alrededor de 4,9%, seguido de recortes de tasas en el segundo
semestre.
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Aun así, su mensaje general fue ampliamente consistente con los comentarios de otros formuladores de políticas de
que los costos de los préstamos deben permanecer altos por un tiempo.

Encuesta de pulso MLIV

¿Ve evidencia de una espiral de salarios y precios? Comparta sus puntos de vista aquí.

Más tarde el jueves, el presidente de la Fed de Nueva York John Williams , dijo que los funcionarios no han
completado su agresiva campaña de ajuste para reducir las obstinadas presiones sobre los precios.

"Con la inflación aún alta y los indicios de desequilibrios continuos entre la oferta y la demanda, está claro que la
política monetaria aún tiene más trabajo por hacer para reducir la inflación a nuestra meta del 2% de manera
sostenida", dijo a la Sociedad de Analistas de Renta Fija en un evento. en Nueva York.

También se negó a decir qué es lo que favorece en la próxima reunión o dónde deberían alcanzar su punto máximo
las tasas, aunque señaló que la desaceleración del ritmo de los aumentos tenía sentido porque el banco central se
ha acercado al final de la campaña de ajuste.

"Creo que lo importante aquí no es lo que sucede en cada reunión, pero creo que todavía tenemos mucho camino
por recorrer", dijo. "Este es un período en el que estamos obteniendo mucha información nueva".

La Fed elevó su tasa de interés de referencia a un rango de 4,25% a 4,5% el año pasado en su campaña de
aumento más rápido desde principios de la década de 1980. En su última reunión en diciembre, los formuladores
de políticas desaceleraron el ritmo de los aumentos a un ritmo de medio punto porcentual, luego de cuatro
aumentos consecutivos de 75 puntos básicos.

La moderación "nos permitirá evaluar más datos a medida que acerquemos la tasa de política a un nivel
suficientemente restrictivo, teniendo en cuenta los riesgos en torno a nuestros objetivos de doble mandato", dijo
Brainard.
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También habló sobre las señales de enfriamiento de la inflación y la actividad económica y sugirió que los empleos
y los precios podrían disminuir sin una gran pérdida de empleos.

Brainard dijo que los datos económicos de los últimos meses muestran un enfriamiento de la demanda y los
salarios de los consumidores y unas condiciones financieras más estrictas, todos resultados bienvenidos para los
formuladores de políticas que intentan controlar la inflación que el año pasado alcanzó un máximo de 40 años.

El pronóstico promedio en las proyecciones de diciembre de los funcionarios de la Fed mostró que la tasa de
fondos de la Fed aumentaría a 5,1% este año, y los formuladores de políticas han señalado que luego deberán
mantenerla allí durante algún tiempo para que tenga tiempo de transmitirse al resto del país. economía.

"Es probable que el efecto total sobre la demanda, el empleo y la inflación del ajuste acumulativo que está en
proceso aún esté por venir", dijo Brainard. "Dicho esto, hay incertidumbre sobre el momento y la magnitud".

Las cifras de inflación que muestran desaceleraciones en los precios de los servicios, excluida la vivienda, un sector
seguido de cerca por los funcionarios de la Fed, junto con los bienes menos los alimentos y la energía, además de
las expectativas de inflación bien ancladas, indican que es poco probable que la economía entre en una espiral de
salarios y precios que aumentará los precios de manera descontrolada, dijo Brainard.

"Por estas razones, sigue siendo posible que una moderación continua en la demanda agregada pueda facilitar la
relajación continua en el mercado laboral y la reducción de la inflación sin una pérdida significativa de empleo",
dijo Brainard.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Catarina Saraiva en Houston en asaraiva5@bloomberg.net;
Jonnelle Marte en Nueva York en jmarte5@bloomberg.net

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 01/20/2023 Page 3 of 4

bbg://people/profile/16428676
bbg://msg/asaraiva5@bloomberg.net
bbg://people/profile/22756834
bbg://msg/jmarte5@bloomberg.net


Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Alister Bull en abull7@bloomberg.net
Scott Lanman
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