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Simposio de Jackson Hole, 
oportunidad para buscar anticipar 

futuros pasos de la Fed
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Esta semana, del 25 al 27 de agosto, se celebra el simposio anual de política monetaria, en Jackson Hole,
Wyoming. Aunque estarán presentes una gran cantidad de dirigentes mundiales, la atención se la lleva la
intervención que tendrá Jerome Powell (26 de agosto a las 9am).

En el simposio del año pasado, todo el mundo estuvo al pendiente de cada palabra del discurso de Powell
para conocer las perspectivas de crecimiento, inflación y política monetaria en un entorno extremadamente
incierto.

Su evaluación resultó errónea en aspectos muy relevantes. El funcionario afirmó que el entonces incipiente
aumento de la inflación era probablemente temporal, respaldando así una política monetaria acomodaticia,
calificándola de adecuada para abordar esos desafíos.

Dado este antecedente, le puede ser difícil a Powell convencer a los mercados, pero tendrá que intentarlo
para dejar en claro los esfuerzos de la Fed para contener la inflación.

Es probable que sus mensajes se concentren en buscar alinear al mercado hacia los planes de la autoridad
monetaria. Así, Powell diría que la economía estadounidense todavía se mantiene con relativa fortaleza,
sobre todo el empleo, con una inflación inaceptablemente alta, por lo que es necesario continuar con el
endurecimiento de la política monetaria. Esto es, que la Fed no cederá hasta que esté segura de que ha
hecho lo suficiente durante el tiempo necesario para lograr su objetivo de inflación del 2%.

Esto mantendrá el tono especulativo reciente de los mercados financieros. En las últimas semanas, sobre
todo después del último dato de inflación de EUA correspondiente al mes de julio, en la que en términos
anuales se moderó más de lo esperado, los operadores incrementaron sus apuestas en favor de inversiones
de mayor riesgo al esperar que la autoridad estadounidense podría relajar el ritmo de subidas de la tasa de
referencia. Sin embargo, en los último días esta percepción se ha ido nublando. Para la reunión de política
monetaria de septiembre hoy el mercado le da un 50-50% de probabilidad de que la FED aumente 50pbs o
75pbs su tasa de fondeo.

Además, Powell debe ser muy contundente en dejar claro que, si bien el ritmo de las subidas de tasas sigue
siendo objeto de debate al interior de la Fed, lo que no se cuestiona es que deben subir. El funcionario
necesita enfatizar que incluso si en determinado momento el banco central da un giro hacia menores
aumentos de las tasas de interés en los próximos meses, eso no implica (necesariamente) que la
trayectoria en el mediano plazo lleve a un menor nivel máximo.

El convencimiento no será una tarea fácil. Muchos ven su advertencia como mera retórica, diseñada para
mantener bajas las expectativas de inflación. Gran parte de los operadores considera que una vez que la
economía se desacelere, el desempleo aumente y la inflación baje, la Fed comenzará a reducir la tasa de
interés mucho antes de que se alcance el objetivo del 2%.
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Comentario final

El peso mexicano sigue muy dependiente de los futuros pasos de la Fed. Cuando los funcionarios del banco
central estadounidense hacen declaraciones pugnando por mayores subidas de la tasa de fondeo, la
reacción generalmente es negativa. Bajo el escenario descrito arriba, con Powell subrayando la necesidad
de que la Fed se mantenga especialmente firme en su combate contra la inflación, más allá de los posibles
riesgos de recesión que ello implique, es condición suficiente para que la moneda se mantenga cotizando
volátil en un rango de hasta 70 centavos, hacia arriba podría tocar los $20.60 spot. Por el contrario, datos
favorables de precios de commodities (gas) y de inflación en EUA en las próximas semanas, le ayudaría a la
moneda a regresar a niveles por debajo del psicológico de los $20.0.
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