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El simposio anual de Jackson Hole se ha vuelto una referencia tan importante para los mercados financieros                 
globales como las reuniones de política de la FED, pues en varias versiones el banco central estadounidense                 
ha realizado anuncios que han cambiado el alcance de su política monetaria en cuanto a su responsabilidad                 
como proveedor de la liquidez en dólares a nivel global como en los instrumentos que utiliza para llevar a                   
cabo sus funciones. Y este año parecía no ser la excepción puesto que la FED había iniciado en 2019 la                    
revisión de su marco de política monetaria y se esperaba que se hicieran anuncios que actualizaran las reglas                  
con las que la FED interviene en el mercado.  
 
Efectivamente, esta mañana, en el discurso inaugural del Simposio, el presidente de la FED, Jerome Powell,                
presentó la nueva versión de la Declaración de los Objetivos de Largo Plazo y de la Estrategia de                  
Política Monetaria, el documento en el que se definen los objetivos y el marco de política monetaria de la                   
FED y en el que se fundamentan sus decisiones. La versión anterior de la Declaración correspondía a 2012,                  
cuando Janeth Yellen, presidenta de la institución por ese entonces, la introdujo por primera vez.  
 
En esta revisión, Powell resaltó la conveniencia de adaptar los objetivos, las herramientas y la comunicación                
de la política monetaria conforme evolucionan las condiciones económicas de los Estados Unidos,             
presentando una Declaración en la que se flexibilizan los mecanismos con los que se aproximan los objetivos                 
de máximo empleo e inflación, se resalta la importancia del objetivo de máximo empleo como medio para                 
alcanzar el bienestar general y se introduce la Inflación Objetivo Promedio.  
 
Según explicaba Powell en su discurso , la revisión se hizo reconociendo la evolución que han tenido cuatro                 1

variables económicas fundamentales para la política monetaria:  
 

● El crecimiento a largo plazo o potencial de EEUU ha disminuido desde 2012 por razones demográficas                
pero también por un descenso en la productividad, que preocupa a la FED pues es el determinante                 
fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el largo plazo. 
 

● El nivel general de las tasas de interés ha descendido tanto en EEUU como en el resto del mundo lo                    
que tiene importantes repercusiones sobre la capacidad de la FED para estimular la economía              
mediante recortes en su tasa de política pues, en un ambiente de tasas bajas, el espacio monetario se                  
“estrecha” y rápidamente se llega al mínimo del cero. 

1 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm. 
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● El buen desempeño del mercado laboral en la última década, que llevó a tasas de desempleo                
históricamente mínimas y permitió que buena parte de la población, sobre todo la más vulnerable y de                 2

menores ingresos, encontrara oportunidades de trabajo. Más aún, Powell explica que gracias a los              
eventos FED Listen, los miembros del FOMC tomaron una mayor conciencia de que un mercado               
laboral fuerte debe ser un objetivo nacional que debe ser respaldado por un rango amplio de políticas                 
complementarias a la política monetaria. 
 

● El buen desempeño del mercado laboral no generó un aumento de la inflación . Y este fenómeno de                 3

baja inflación a pesar de la estrechez en el mercado laboral representa un motivo de preocupación                
para la FED pues cuando las expectativas de inflación caen sistemáticamente, la inflación observada y               
las tasas de interés descienden de igual modo y una vez iniciada esta dinámica, es muy difícil                 
revertirla. 

 
Con este diagnóstico, la FED realizó la revisión de la Declaración que ha sido presentada hoy. 
 
Empezando por las cosas que permanecieron, la FED mantuvo su postura de no definir un objetivo numérico                 
para el “máximo nivel de empleo” pues no se puede medir directamente y varía por factores que no son                   
controlados por la política monetaria. El objetivo de alcanzar una inflación de 2% en el largo plazo se mantuvo                   
al igual que el principio de que la política monetaria debe ser prospectiva teniendo en cuenta las expectativas                  
de los hogares y las empresas y el rezago de las acciones de la política monetaria sobre la economía. Por lo                     
tanto, las decisiones de la FED se continuarán definiendo con base en las perspectivas sobre la economía,                 
los riesgos que pueden desviar estas perspectivas y en particular, los riesgos potenciales que pueda tener el                 
sistema financiero. 
 
En cuanto a las innovaciones, se incluyó de manera explícita el riesgo que significan las bajas tasas de                  
interés para el actuar de la FED, por lo que se ratifica el uso de múltiples herramientas para estimular la                    
economía. Además, se dió mayor énfasis al mercado laboral definiendo que el máximo empleo es un                
objetivo general e incluyente y por lo tanto, su evaluación se realizará mediante una aproximación de                
“faltantes” de empleo frente al máximo y no como “desviaciones” frente al máximo. Con este cambio la FED                  
quiere reflejar que se puede mantener un mercado laboral robusto sin causar repuntes en la inflación. 
 
En cuanto al objetivo de inflación este cambiará para indicar que la inflación promediará 2% en el tiempo. Con                   
esta nueva inflación objetivo promedio se busca reconocer los cambios que se pueden dar en las                
expectativas de inflación y prevenir dinámicas perversas sobre la inflación observada y las tasas de interés                
por lo que concluye que, “siguiendo periodos en los que la inflación ha estado por debajo del 2%, la política                    
monetaria buscará una inflación moderadamente superior al 2% por algún tiempo”. 
 
Los cambios en la Declaración son muy importantes pues representan un hito en el planteamiento de la                 
política monetaria. En primer lugar, porque al dar más relevancia al pleno empleo, la FED parece estar más                  
dispuesta a soportar un poco de inflación con el ánimo de impulsar la economía, lo cual nos sugiere que, en                    
este nuevo marco de política, se podría refrenar de subir tasas en circunstancias que en el pasado hubieran                  
indicado que lo debía hacer. En segundo lugar, el que no haya una fórmula para definir el “promedio de                   
inflación” refuerza la idea de que la FED va a ser más paciente a la hora de subir sus tasas. 
 

2 Powell resaltó que el descenso en la tasa de desempleo no estuvo del todo acompañado por una caída en la tasa de                       
participación la cual se estancó e incluso empezó a subir a pesar de que el envejecimiento poblacional indicaba que                   
debía continuar cayendo, sugiriendo con ello que la Gran Crisis Financiera causó un daño permanente en la estructura                  
del mercado laboral en EEUU. 
3 Powell explica que la caída de las expectativas de inflación en EEUU y el fenómeno de des-inflación a nivel global han                      
incidido en que la inflación en EEUU se haya mantenido por debajo de su objetivo de 2% en los últimos años. 
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Es importante resaltar que los mercados habían especulado con que la FED podría en algún momento bajar                 
su tasa de política por debajo del cero, pero de esta Declaración y de comentarios anteriores del presidente                  
Powell, se podría interpretar que el sub-cero es un terreno al que la FED no quiere ingresar. También se                   
había rumorado que la FED podría introducir herramientas como el Control de la Curva de Rendimientos,                
actualmente utilizado en Japón, en el que el banco central establece niveles objetivo para algunos puntos                
específicos de la curva soberana. En las minutas de la última reunión de la FED se le restó relevancia a este                     
instrumento de política y en esta Declaración, por ser de alcance amplio, no se hizo ninguna referencia al                  
respecto, por lo que, seguramente, la discusión se mantendrá si las circunstancias lo ameritan. 
 
El hecho de que la FED reconoce que el nivel general de tasas es bajo implicaría que las herramientas                   
adicionales de política monetaria pasarían a tener un papel más protagónico y que la FED está dispuesta a                  
participar en mercados en los que antes no era normal ver a un banco central, como lo hizo en marzo pasado,                     
cuando lanzó las líneas de crédito para apoyar a subsectores específicos del sector real u otorgar acceso a                  
sus operaciones monetarias a bancos centrales de países emergentes. La flexibilización entonces también             
recogería el uso de estas herramientas con mayor grado de libertad, lo que torna más compleja la proyección                  
de la senda de política monetaria al estar en un ambiente en el que la tasa de interés no es la única variable a                        
tener en cuenta. Por ejemplo, la tasa de interés se puede mantener baja en el corto plazo pero la FED puede                     
afectar significativamente las tasas de interés de plazos más largos, como ya lo ha hecho en el pasado,                  
particularmente con la operación Twist. 
 
Esta propuesta de flexibilización de la política monetaria presenta unas condiciones que pueden ser              
diferentes para la liquidez global pues las decisiones de la FED modifican la disponibilidad de dólares y                 
afectan significativamente los mercados cambiarios y de renta fija en todo el mundo. Plantea sobre todo la                 
necesidad de volver a aprender a leer a la FED y a ajustar las expectativas sobre su actuación a esta nueva                     
propuesta y, para aquellos operadores que estamos en mercados diferentes al estadounidense, a los posibles               
cambios que otros bancos centrales puedan adoptar siguiendo el ejemplo de la FED. El mercado, tomado hoy                 
por sorpresa, ha reaccionado con una devaluación del dólar a nivel global y una desvalorización de la curva                  
del Tesoro Americano, a pesar de que la lectura desprevenida de la Declaración sugiriera tasas bajas por                 
muchos años. Sin embargo, los operadores están aún digiriendo cómo será entonces la actuación de la FED                 
en el futuro y acomodando sus precios a esta nueva realidad.  
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   

recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier                     

tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para                  

proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información                   

o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco                  

Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus                      
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efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no                     

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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