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Resumen de las Actas de la reunión del FOMC del 18/19 de Marzo de 2014.- 
 

En la reunión del pasado 18 y 19 de marzo la Fed decidió mantener su política monetaria sin cambios:  

::Mantuvo el ritmo de reducción del Programa de Compra de Activos (QE3) en -10.000M$ hasta los     
55.000M$/mes (25.000M$ en MBS y 30.000M$ en Bonos del Tesoro). 

:: Mantuvo el tipo director en 0%/0,25%  y se mantendrá en este nivel mientras no exista “máximo 

empleo” y la inflación se aproxime al objetivo de 2% fijado por la Fed.  
 

Lo más importante de estas Actas es: 

:: Esta reunión fue la primera de J. Yellen  al frente de la Fed. Además de esto, la novedad con respecto 
a comunicados anteriores fue que “la condición” para subir el tipo de referencia deja de ser la Tasa de 
Paro (objetivo fijado en <6,5%) y pasa a ser el pleno empleo. La modificación del forward guidance  no 
implica una alteración de la política monetaria. El objetivo que persiguen es que la variable para medir 
el merado laboral  sea mucho más amplia al contemplar no sólo factores cuantitativos sino también 
cualitativos. Recordemos que actualmente la Tasa de Paro se encuentra en 6,7% por lo que ya habría 
superado el objetivo inicial. Sin embargo, la Tasa de Infraempleo sigue siendo elevada (12,7%), la Tasa 
de Actividad reducida (63,2%), el número de desempleados de larga duración continúa siendo alto 
(2.836K) y los ascensos en los salarios muy leves (+2,1% a/a).  

:: Matizan que el incremento de las proyecciones medias (hace referencia al cuadro de previsiones 
individualizadas de los tipos de los Fondos Federales) hasta el 1% en 2015 y hasta el 2% en 2016, 
muestra un versión exagerada de la intención de la Fed en cuanto al ritmo del aumento del tipo 
director. Existe  preocupación por parte de algunos miembros sobre una posible mala interpretación 
apuntando a un movimiento menos acomodaticio de la política monetaria. 

Insisten en restar importancia a las proyecciones de tipos y la referencia de Yellen en la rueda de 
prensa respecto a una posible subida de tipos en los seis meses posteriores a la finalización del 
programa de compras de bonos. Este cambio de mensaje desde el anterior (“entorno de tipos bajos 
durante un periodo prolongado de tiempo”) habría provocado un repunte de la TIR de los bonos del 
Tesoro. 

:: Probablemente el tapering continuará reduciéndose al ritmo actual (-10.000M$ en cada reunión). 

Existe unanimidad en cuanto a que la economía muestra un ritmo de recuperación positivo y de mejora 

contínua, lo que apoyaría las condiciones del mercado laboral. No obstante, coinciden en que debe 

realizarse de forma paulatina. Recalcan que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia por 

algún tiempo dado que el exceso de capacidad del mercado laboral es todavía considerable. 

:: Hay unanimidad en cuanto a que existe exceso de capacidad en el mercado de trabajo. Algunos 

miembros sugirieron que deberían considerarse otros factores adicionales a la Tasa de Paro como 

indicador de las condiciones del mercado laboral.  

:: Algunos miembros se comprometen a mantener los tipos bajos mientras la inflación permanezca por 

debajo del objetivo de 2%. Cinco miembros ven riesgos a la baja en las perspectivas de inflación. 

:: En cuanto al posible impacto Ucrania/Rusia consideran que la tensión continúa incrementándose, lo 

que podría suponer una reducción para el crecimiento global. 

:: La debilidad de los datos macro de comienzo de año se justifica por la climatología adversa, lo que es 

algo positivo ya que en la pasada reunión de tipos la propia J. Yellen sugirió que podrían existir factores 

adicionales. Esto despeja la incertidumbre en este sentido. 
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Actualización del cuadro macro:  

Resultado de la votación:  

Todos los miembros  votaron a favor a excepción de Narayana Kocherlakota (8 a favor, 1 en contra). 
Desde su punto de vista el nuevo forward guidance resta credibilidad al Comité de la Fed  en cuanto a su 
mandato de inflación ya que sugiere que una inflación que perdura por debajo del objetivo de 2% es 
aceptable. Además, el nuevo guidance puede retrasar la actividad económica ya que aporta poca 
información acerca de cuándo se incrementará el tipo de director, tanto en cuanto, el pleno empleo no 
es una medida cuantitativa. 

Link a las Actas: 

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20140409a.htm 

Link al Statement:  

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20140319a.htm 

 

Impacto esperado a corto plazo.- 

Estas Actas modulan el mensaje de la reunión de la Fed hacia un enfoque más “dovish”. Insisten en 
que las palabras de Yellen, acerca del plazo de 6 meses una vez terminado el tapering para iniciar la 
subida de tipos, estaban siendo mal interpretadas. La inercia positiva en el empleo indica que la 
retirada de estímulos se va a mantener. No obtante, hacen especial mención en aclarar que la subida de 
tipos se hará de forma progresiva y no agresiva, y que el punto de mira sigue siendo el mercado laboral. 
Por lo tanto, su política va a seguir siendo acomodaticia, pro-crecimiento y pro-mercado.  El impacto 
debería ser positivo para bolsas, para el precio de los  bonos americanos y depreciatorio para el dólar. 

 

Reacción inmediata del mercado: 

Antes de la publicación de las Actas: 

S&P500: 1.858 (+0,1%) 

EURUSD: 1,380 

T-Note: 2,71% 

Después: 

S&P500: 1.871 (-0,8%) 

EURUSD: 1,385 

T-Note:  2,67%  

 


