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Comentario – 28 de agosto de 2020
El banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el pasado 27 de
agosto cambios en sus objetivos y acciones de política monetaria. Consiente de
que las tasas de interés de fondos federales son históricamente bajas y que el
equilibrio de éstas, con el nivel de producto y empleo han cambiado, se anunció:
•

•

La mirada sobre el empleo y su evaluación tendrá en cuenta las desviaciones
del mismo con respecto a su “nivel máximo”. Aunque no se propone una meta
cuantitativa se propone un conjunto de indicadores para evaluar el mismo cada
mes
La inflación será evaluada en horizonte de largo plazo promediando el 2%,
atendiendo que la misma puede bajar o subir del 2% que actualmente sirve de
ancla de las expectativas de largo plazo del público

Comentario – 28 de agosto de 2020
Para los analistas esto implica una aceptación de que la política monetaria
expansiva y de bajas tasas de interés será de largo aliento. Para esto el promedio
de la inflación en periodos de tiempo (aun no explícitos) implica mayores grados
de libertad para la política monetaria. Igualmente, la preocupación por el
crecimiento al hacer énfasis en que los niveles de empleo serán revisados es otro
de los mensajes dominantes
Los mercados financieros en su componente de renta variable parecen recibir la
noticia con complacencia mostrando valorizaciones que parecen por ahora
mantenerse. El índice Nasdaq por ejemplo, muestra una sorprendente valorización
del 29.4% en lo corrido del año 2020.

