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■ M. Tortajada

La Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed) ha anunciado una
serie de cambios en el marco de
actuación de sus políticas para
adaptarse a los cambios de la rea-
lidad económica, incluyendo una
definición más flexible del objetivo
de inflación del 2% de la entidad,
que pasará a ser una media a largo
plazo, lo que permitirá un mayor
margen de actuación para la políti-
ca monetaria del banco central esta-
dounidense, según ha anunciado el
presidente de la entidad, Jerome
Powell.

Los cambios introducidos, que en
su discurso inaugural del simposio
de Jackson Hole el presidente de la
Fed ha definido como “una robusta
actualización del marco de política
monetaria”, contemplan que la meta
de inflación a largo plazo de la enti-
dad del 2% pasará a ser “un prome-
dio a lo largo del tiempo”, por lo que,
después de períodos en los que la
inflación haya estado persistente-
mente por debajo del 2%, la políti-
ca monetaria podrá permitir duran-
te algún tiempo una inflación “mode-
radamente superior al 2%”.

El Comité de Mercado Abierto
de la Fed (FOMC) ha aprobado
también modificar la definición rela-
tiva al mandato del banco central
respecto del máximo empleo al
considerarlo un objetivo amplio e
inclusivo y señalar que sus decisio-
nes en ese aspecto tendrán en
cuenta “evaluaciones de las defi-
ciencias de empleo desde su nivel
máximo” cuando anteriormente se

refería a “desviaciones de su nivel
máximo”.

Asimismo, el banco central esta-
dounidense ha subrayado que la
actualización de la estrategia de su
marco de actuación reconocen de
manera explícita los desafíos que
plantea para la política monetaria un
entorno de tipos de interés persis-
tentemente bajos tanto en los Esta-
dos Unidos como en todo el mun-
do, y ha advertido de que es más
probable que los tipos de interés de
la política monetaria se vean limita-
dos por su límite inferior efectivo que
en el pasado.

“La economía siempre está evo-
lucionando y la estrategia del FOMC
para lograr sus objetivos debe adap-
tarse para poder hacer frente a los
nuevos desafíos que surgen”, ha
señalado Powell.

En este sentido, el presidente de
la Fed ha señalado durante su inter-
vención en el cónclave de banque-
ros centrales de Jackson Hole, que
en esta edición se celebra de forma
virtual debido a la pandemia, que
otras economías avanzadas también
han tenido dificultades para cumplir
sus metas de inflación en la última
década y ha reconocido que la per-
sistente baja inflación “es motivo de
preocupación”.

“A muchos les resulta contradic-
torio que la Fed quiera impulsar la
inflación”, ha admitido Powell, seña-
lando que una inflación baja y esta-
ble es esencial para el buen funcio-
namiento de la economía, aunque
ha alertado de que una inflación per-
sistentemente demasiado baja “pue-
de plantear graves riesgos para la

economía”, provocando una caída
no deseada en las expectativas de
inflación a más largo plazo, lo que,
a su vez, puede hacer que la infla-
ción real baje aún más, resultando
en un ciclo adverso de inflación y
expectativas cada vez más bajas.

La Reserva Federal de 
EE UU (Fed) protagoniza
un histórico cambio de
guión. El presidente de la
institución, Jerome
Powell, ha anunciado en el
simposio de banqueros
centrales de Jackson Hole
que sus guías ahora van
encaminadas hacia un
“objetivo de inflación
promedio del 2%”

Con el nuevo concepto de
“inflación promedio”, la
Fed quiere eliminar este
fantasma y permitir que
puntualmente se pueda
superar la tasa del 2% sin
que esto provoque un
excesivo calentamiento de
la economía. Y es que
Powell y sus colegas
siguen con el
convencimiento de
mantener tipos de interés
en mínimos hasta, al
menos, el año 2022

Algunos expertos aseguran que
el BCE seguirá los mismos pasos.
"Hasta el momento su lucha contra
la baja inflación en la zona euro no
ha sido para nada exitosa", y por
eso "tampoco vemos descabellado
que el BCE decida seguir los pasos
de la Fed", dicen los expertos de
Link Securities.

También apuntan que "está por
ver si esta apuesta por parte de la
Reserva Federal, contraria a la teo-
ría monetaria clásica, no termina pro-
vocando un fuerte rebote inflacio-
nista que fuerce al banco central a
desdecirse y a retirar estímulos de
forma abrupta", algo que no pasa-
ría a corto plazo, pero quizá sí a
medio/largo plazo.

El banco central estadounidense
"podría marcar el camino a otros
bancos centrales", aseveran los ana-
listas de Renta 4, que creen que el
BCE será uno de ellos. De hecho,
recuerdan que el economista jefe del
Banco Central Europeo, Philip Lane,
"afirmó que se podría perseguir en
el futuro un objetivo asimétrico de
inflación, en línea con lo anunciado
por la Fed".

De hecho, en IG también creen
que es muy probable que el Banco
Central Europeo tomen decisiones
sobre la inflación parecidas a las de
la Fed. "No sería de extrañar que
otras grandes autoridades moneta-
rias aspiren a realizar cambios pare-
cidos", dicen sus expertos, que
señalan que "a nadie pillaría ya por
sorpresa que fuera el BCE el siguien-
te en dar este paso en el marco de
la revisión estratégica iniciada a fina-
les del pasado año, con la llegada

de Christine Lagarde a los mandos
de la entidad". No obstante, en esta
firma apuntan que la decisión de la
Fed "tiene cierto sentido si tenemos
en cuenta que la hiperinflación hace
décadas que ha dejado de ser un
riesgo serio para la economía real",
aunque hacen notar que esta medi-
da "abre la puerta a un debate teó-
rico más profundo sobre si un ban-
co central debe cambiar el objetivo
fundamental sobre el que se asien-
ta su propia existencia", ya que aho-
ra pese al aumento de la inflación
no se tocarán los tipos de inter és.
El mercado no espera subidas,

como poco, hasta dentro de dos
años, aunque hay algunos expertos
que aventuran que permanecerán
inamovibles hasta 2024.

En este sentido, desde Lonbard
Odier apuntan que "es probable que
otros bancos centrales sigan el
ejemplo e introduzcan un objetivo
de inflación promedio en el futuro
próximo", lo que "allana el camino
para mantener las condiciones
monetarias flexibles para que duren
tanto como sea necesario" ante la
situación que ha provocado la pan-
demia de Covid-19. 

En su opinión, el cambio de la Fed
"es más una evolución que una revo-
lución, ya que tanto la Reserva Fede-
ral como el Banco Central Europeo
han estado hablando de la simetría
de la inflación durante un par de
años al definir su mandato en mate-
ria de inflación".

"A medida que las condiciones
económicas se normalizan, las polí-
ticas de apoyo tendrán que ajustar-
se en algún momento. Los respon-
sables políticos están buscando for-
mas de ajustar las políticas de apo-
yo, evitando al mismo tiempo un
endurecimiento innecesario de las
condiciones económicas y financie-
ras", concluyen los expertos de la
firma suiza.
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Se trata de un giro histórico con el concepto de “inflación promedio” 
como alternativa a los tipos negativos

La Fed permitirá una inflación
superior al 2% y presiona al BCE

El presidente de la Reserva Federal de EE UU, Jerome Powell.

La Reserva Federal (Fed) ha adoptado una nueva línea
de política monetaria que promete revolucionar a todos
los bancos centrales del mundo. Así lo creen los analis-
tas, que dan por hecho que el Banco Central Europeo
(BCE) acabará por seguir el camino marcado por Jerome

Powell y los suyos en lo que respecta a la inflación.Así,
la Fed opta por esta estrategia en lugar de seguir la de
entrada en tipos negativos que han desplegado otras ins-
tituciones monetarias como el Banco Central Europeo
(BCE). 

Desde Lonbard Odier
apuntan que “es probable
que otros bancos
centrales sigan el 
ejemplo e introduzcan un
objetivo de inflación
promedio en el futuro
próximo”, lo que “allana el
camino para mantener las
condiciones monetarias
flexibles para que duren
tanto como sea
necesario” ante la
situación que ha
provocado la pandemia
del Covid-19

En IG también creen que
es muy probable que el
Banco Central Europeo
tome decisiones sobre la
inflación parecidas a las
de la Fed. “No sería de
extrañar que otras
grandes autoridades
monetarias aspiren a
realizar cambios
parecidos”, dicen sus
expertos
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