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No hay que temer a la Fed
A fondo

a costa de multiplicar el tamañode su balance-queya
va caminode alcanzarlos tres billones y mediode dólares-, estimulandocon ello el consumo
y propiciandola
recuperaciónde los mercados
de renta variable y de viMiembro
de CFASpain
vienda. Ha conseguidoganartiempoy sentar las bases
para unaposterior recuperaciónsin provocarrepuntes
peligrososen la inflación, quese ha mantenido
bajo
Losnervioshanvuelto a los mercados.
El 19 dejunio,
control en todo momento.
Ahorabien, ¿justifica el fin
BenBernanke,presidentede la ReservaFederalde
del estimulo las caidas?Probablemente
no.
EEUU
(la Fed), sugirió por primeravez quesu politica
Paraempezar,Bernankeha dejadoclaro que las mede estimulossin precedentes
podria tener sus dias con- didas seránretiradas de formagradual. Utilizando su
tados. La Fed, quegasta mensualmente
ochentay cinco propio s/mil, el primer pasodeberiaser entendidocomo
mil millones de dólares de nuevacreación en la compra levantar un pocoel pie del aceleradoren vez de como
de bonosdel tesoro americanoy titulaciones hipotecapisar el freno. La Fedcomprarácadavez menosbonos,
rias tambiénamericanas-Io que se ha conocidocomo pero continuará haciéndoloy expandiendola masamola tercera rondade Quantitative EasingoQE3-,ha
netaria a medidaquela recuperaciónse materializa,
anunciadoquepodria reducir el ritmo de dichas comminimizando
por tanto el riesgo de recaidas.
pras antesde final de año, y extinguir el programa
por
Porotro lado, es importanteincidir en el carácter
completoa mediadosdel año que viene si se cumplen
condicionaldel anuncio.La reducciónen las compras
sus previsionesde mejora.El revuelo m
debonosestará sujeta a que, efectiha sido mayúsculo.
vamente,se cumplanlas previsioComprarámenos
Los tipos a diez años en EEUU
se
nes, cadavez másoptimistas, en
han disparadohasta niveles del 2,5
torno a la recuperacióndel mercado
bonos,
pero
seguirá
por ciento, provocandocuantiosas
laboral. Enconcreto,el planes contihaciéndolo
y
pérdidas a los tenedoresde renta
nuarconel QE3hastael tercer o
fija a largoplazo.El dólar, porsu
cuartotrimestre deeste año, e iniexpandiendo
la
parte, se ha revalorizadoya queal
ciar entoncesel desmantelamiento
masamonetaria
descontarse un menorritmo de
gradual -o tapering, comose conoce
crecimiento de la base monetariay
en inglés- quese prolongariahasta
conla inflación bajocontrol, la diviqueel nivel de desempleo
se redujesa ha ganadoen credibilidad. Seguramente
esto últise al 7 por ciento(ahoraestáenel 7,6 por ciento).
moha afectado tambiénal oro, que ha aceleradoen
Bernanke
no acostumbra
a ser tan especifico, y puesu tendenciabajista de los últimos meses-ha llegado de queeste gradode detalle en su comparecencia
sea
a cotizar por debajode los 1.200 dólares en alguna
lo queha puestoespecialmentenerviosos a muchosinsesión- a raiz del anuncio.Hastaaqui todo parece
versores preocupados
por cómoafectará el nuevoesmáso menoslógico.
cenario a la recuperacióneconómica.
Donde
la cosanoestá tan clara es en la renta variaPerolo cierto es quela economia
de EEUU
crece, de
ble. Las palabrasde BenBernankeprovocaronun peformamoderada
pero relativamentesólida, aún a pesar
queñopánicoen las bolsasde todo el mundo.Los prinde los recientes recortes presupuestariosquehantenicipales indices de EEUU
cayerondramáticamente
en
do, sin duda,un impactoneto negativosobreel PIB.
los dias posterioresal anuncioy el miedono tardó en
Además,
el objetivo último siempreha sido ese, un encontagiarsea los mercados
internacionales. Especialtorno de alto crecimiento, bajo desempleo,moneda
mentevirulento fue el caso de los mercadosemergen- creible y tipos másaltos. Noel dedebilidade incertites, mássensibles a movimientosen monedas
y a sidumbrede los últimos trimestres, en el quecualquier
tuacionesde aversiónal riesgo.
activo de baja rentabilidad podiaconstituir unaalternativa válida deinversiónen unescenariode tipos bajos al
¿Otra sobrerreacción?
abrigo del BancoCentral. El mercadoha mandado
un
Es indudablequela Fedha jugadoun papelclave en la
mensajeinequivoco de miedoy ha demostradoque no
recuperaciónde EEUU
desdela crisis de 2008. Por me- se siente con confianza comopara caminarsolo. Pero
dio del Quantitative Easing( QE1,QE2y QE3)ha conse- no hay quetemera la ReservaFederal. No hay medicina
guidomantener
bajos los tipos de interés a largo plazo
parael sano.
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Dos formas de reaccionar a las palabras de Bernanke
Evolucióndel bonoamericanoa
10 años,en porcentaje

Evolucióndel DowJones,enpuntos
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