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Resumen de las Actas de la reunión del FOMC del 30 de abril-01 de mayo de 2013.- 
 

En la pasada reunión del 1 de mayo, la Fed mantuvo la política monetaria acomodaticia aplicada 
en los últimos meses, sin hacer modificaciones y que está basada en: 

- Se confirma tipo director en 0%/0,25%, y permanecerá en el mismo nivel al menos hasta 
que la Tasa de Paro no se reduzca hasta +6,5% y mientras que las expectativas de 
inflación en el largo plazo no superen el +2,5%. 

- Se mantienen las compras de activos en 85.000M$ mensuales (40.000M$ en MBS y 
45.000M$ en bonos del Tesoro). 

La Fed no modifica su objetivo de incrementar el empleo y lograr estabilidad de precios, al 
tiempo que aplicando esta política consigue obtener cotas de crecimiento que se elevan 
gradualmente. Con estas medidas, mantiene el tipo de interés a largo plazo presionado a la baja, 
respaldando así al mercado hipotecario y, por otro lado, mejorando las condiciones de acceso al 
crédito. 

Lo más importante de las actas es: 

Queda patente cierta división dentro de la Fed. Algunos miembros ven conveniente mantener 
la política monetaria actual, mientras que otros son partidarios de reducir las medidas de 
estímulo a partir de junio si, efectivamente, la economía americana evoluciona a buen ritmo. 
No obstante, la mayoría de ellos vota por mantener la política actual, y como hemos visto hoy 
en la comparecencia de Bernanke ante el Congreso, ha quedado claro que la política monetaria 
se va mantener sin modificaciones, ya que de hacerlo precipitadamente puede implicar 
importantes riesgos al país e incluso provocar una desaceleración o freno a la recuperación 
económica. 

En conclusión, mantiene la política actual y su modificación dependerá de la evolución de la 
economía y, en especial, de la mejora del empleo.  

I.- Esquema del mensaje.- 

a) Sobre la situación actual de la coyuntura económica y sus perspectivas sobre la misma. 

Exponen que la economía crece a un ritmo moderado a pesar de que ciertos datos macro 
publicados recientemente han mostrado debilidad. El desempleo se mantiene elevado a pesar 
de que la evolución es positiva (tasa de paro de +7,5%), el gasto de los consumidores se ha 
incrementado en la medida en la que lo han hecho las condiciones del crédito, el mercado 
inmobiliario evoluciona muy positivamente, y los precios de la energía se han reducido. En 
contraposición a todo esto, el gasto empresarial ha caído y el Sequestration parece que está 
impactando negativamente en la economía. No se aprecian demasiadas diferencias en cuanto 
al mes de marzo. En general identifican riesgos a la baja, si bien dos miembros del comité 
indican que se han reducido con respecto al pasado otoño. Además, algunos de los consejeros 
también añaden que en los próximos meses la evolución podrá ser algo más débil, al verse 
afectada por el Sequestration y por las subidas impositivas. En cuanto al mercado 
inmobiliario, mejora a gran velocidad como también ha expuesto Bernanke en las 
declaraciones de hoy ante el Congreso, y como se aprecia en los datos macro que publicamos. 

En cuanto a la inflación, los precios se mantienen por debajo del objetivo del 2% en el largo 
plazo y parece que no existen presiones al alza, en relación a las palabras de Bernanke de esta 
tarde, podría incluso existir un riesgo de deflación, por lo que esta política monetaria 
agresivamente expansiva puede evitar este problema. 
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b) Sobre la situación financiera:  

En el último mes, los tipos de interés a largo plazo se han reducido, el crédito al consumo ha 
mejorado considerablemente, si bien el crédito empresarial, a pesar de evolucionar bien, lo 
hace a un ritmo inferior. 

Hacen referencia a que en general, la situación financiera ha mejorado apoyada no sólo por la 
política económica estadounidense sino también por el apoyo de los bancos centrales como es 
el caso de Japón, o la Eurozona y la reciente bajada del tipo director hasta 0,5% desde 0,75% 
anterior. No obstante, se incrementa la preocupación entre algunos miembros que ven que 
mantener tipos tan bajos durante tanto tiempo puede propiciar una toma de riesgo excesiva 
que tenga consecuencias adversas sobre la estabilidad financiera. 

 

c) Decisión de política monetaria: 

Todos los miembros del Comité exceptuando uno, mantienen su idea de que la política 
monetaria debe ser acomodaticia con el fin de promover una recuperación económica más 
sólida en un contexto de estabilidad de precios. Las compras de MBS  se mantienen en 
40.000M$/mes y los bonos en 45.000M$/mes. Esta política dependerá de cómo evolucionen 
tanto el mercado laboral como la inflación. 

Algunos miembros señalan que habría que ralentizar el ritmo del QE  incluso el próximo junio. 

 

d) Resultado de la votación:  

Todos los miembros del comité votaron a favor exceptuando a Esther L. George (11 a favor, 1 
en contra). Su opinión es que la política monetaria es demasiado acomodaticia y se producen 
riesgos excesivos tanto en algunos mercados financieros, como en instituciones financieras. 
En su opinión, debería de producirse un estrechamiento de las compras de activos. 

 

Link  a estas actas: 

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20130501.pdf 

Link al statement:  

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20130501a.htm 

 

II.- Impacto esperado.- 

El impacto inicial de estas Actas no ha sido positivo por el desconcierto derivado de las 
tensiones dentro de la Fed. Es cierto que tan sólo un miembro se ha mostrado en contra, pero 
no obstante se pone de manifiesto que existe un amplio debate en cuanto a cuál debe de ser la 
estrategia a seguir por parte de la Fed. Bernanke ha expuesto hoy que hasta que la economía 
no mejore y el desempleo se reduzca se mantendrá esta política, si bien en las próximas 
reuniones se podrá modificar el ritmo de compra de activos. Algunos miembros plantean que 
se reduzca el ritmo de compra de bonos este mismo mes de junio, desarrollando así una 
estrategia de salida. El hecho de que haya tensiones internas y, especialmente, que se puedan 
llevar a cabo estrategias de salida es lo que no ha gustado demasiado al mercado. 

 

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20130501.pdf
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En cualquier caso, el mercado no debería de tomárselo mal, simplemente necesita asimilar. 
Por el momento esta política se mantiene, y en la medida en la que el empleo permanezca 
débil la Fed continuará inyectando liquidez, tal y como repite en varias ocasiones Bernanke. 
Es cierto que en algún momento la Fed deberá de tomar estrategias de salida o reducir sus 
compras mensuales, porque no debemos de olvidar que no deja de tratarse de medidas 
puntuales, y si así fuera, no debería de ser una mala noticia, significaría que EE.UU. ya está 
recuperado. El problema sería si cogiera desprevenida a la Eurozona que todavía no lo está… 
Aún así, creemos que todavía es temprano. 

 

Antes de la publicación de las Actas: 

S&P500: 1.670 

EURUSD: 1,286 

T-Note: 2,01% 

 

Después: 

S&P500: 1.656 (+0,66%) 

EURUSD: 1,284 

T-Note:  2,02% 

 


