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DE UN VISTAZO 11 AGOSTO, 2011

Sin tercera ronda de relajación cuantitativa (por ahora…), pero los 
tipos de interés estarán bajos durante más tiempo

La Fed reconoce que el riesgo de caída de la economía se ha incrementado

Fuente: Bloomberg a 10.08.11

Las condiciones económicas de 
EE.UU se han deteriorado mucho 
desde abril, como se ve en el gráfico 
de la izquierda. Las recientes ventas 
en los mercados están relacionadas 
con este hecho.

La Fed reconoció este deterioro en su 
reunión del FOMC de este agosto, y 
se comprometió (condicionalmente) a 
mantener los tipos de interés en sus 
bajos niveles actuales por lo menos 
hasta mediados de 2013.

La Fed no hizo referencia a la tercera 
ronda de relajación cuantitativa (QE3), 
pero el compromiso de unos tipos de 
interés bajos fue suficiente para 
sostener un poco los mercados.

Los mercados parecen haber 
descontado una recesión en estos 
últimos días pero los datos en sí
mismos no son tan malos y es posible 
que el gráfico de la izquierda esté ya 
en su mínimo, como lo estuvo a 
finales de 2008.
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Leyendo entre líneas…

El compromiso de la Fed con unos tipos de interés bajos debería mantener la confianza en los mercados de valores y la 
economía real.
Una interpretación negativa apuntaría al hecho de que este compromiso de la Fed lleva implícitas unas perspectivas 
para la economía de Estados Unidos mucho menos favorables de lo esperado (el 3% de crecimiento del PIB asumido 
en el reciente acuerdo fiscal).
Una interpretación positiva apuntaría a que, aunque las condiciones económicas han empeorado, no son tan malas 
(hasta ahora) como para empujar a la Fed a otra ronda de relajación cuantitativa. Esto no quiere decir que el ‘QE3’ no 
acabe ocurriendo - La Fed mantiene la puerta abierta al uso de esta política si lo aconsejan los datos futuros.
La inversión en negocios continúa expandiéndose y los precios tanto de la inflación como de la energía han comenzado 
a moderarse recientemente. Mientras las expectativas de crecimiento pueden haber bajado, el consenso es que EE.UU. 
no está al borde de la recesión.
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“La Fed está claramente nerviosa por las estimaciones a la baja del PIB y los débiles mercados. La reciente reunión de la Fed (el 
FOMC) ‘anticipa’ mantener los tipos de interés bajos hasta mediados de 2013 (aunque esto es más bien un pre-compromiso) y 
está dispuesta a usar otras herramientas para estimular la economía si es necesario. Oiremos más cosas sobre esas 
herramientas y las condiciones bajo las cuales la Fed podría romper su pre-compromiso y subir tipos en su reunión anual en 
Jackson Hole más tarde, este mes.
Esto ha sido un movimiento de la Fed hacia una política de bajo coste, pero que debería debilitar al Dólar y mantener bajas las 
rentabilidades del Tesoro. Los activos de riesgo deberían subir durante un tiempo dado el profundo sentimiento de sobreventa, 
pero las perspectivas para el largo plazo dependerán de la economía, y los indicadores adelantados son débiles en estos 
momentos. La cuestión es, ¿con la política fiscal restringiéndose a nivel global, será suficiente para contrarrestarla una relajación 
monetaria que empuja unos tipos de interés ya en mínimos un poco más hacia abajo?“
Trevor Greetham, Director de fondos multi-activos


