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La Fed apuesta por una subida de los tipos en junio 
 

Los miembros de la Reserva Federal considerarían "apropiado" un incremento de las tasas el mes que viene si los 

datos confirman el crecimiento económico, el mercado laboral continúa fuerte y la inflación va acercándose al 

objetivo del 2%. 

 

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener sin cambios los tipos de interés tras su reunión de 

abril. Las aún persistentes incertidumbres globales y, sobre todo, sus posibles consecuencias sobre la economía 

americana inclinaron la balanza a favor de la cautela y los tipos se mantuvieron en los niveles de entre 0,25% y el 

0,5% que se fijaron en diciembre, tras el primer alza de tipos en casi una década.Pese a todo, el tono del 

comunicado tras la reunión de abril mostró mayor optimismo respecto a los riesgos internacionales y continuó 

subrayando las señales de fortaleza en la economía americana. Los detalles de aquella reunión, desvelados el lunes, 

profundizan en el menor grado de preocupación que se respira en la Fed y anticipan una nueva subida de tipos a 

mediados de junio, cuando el organismo que preside Janet Yellen celebra un nuevo encuentro. 

 

Según las minutas de la reunión de abril, la mayoría de los miembros de la Reserva Federal consideraría "apropiado" 

un incremento de las tasas en junio si se cumplen varias condiciones: que el mercado laboral permanece fuerte, que 

la inflación se acerca al objetivo del 2%, y que los datos del segundo trimestre muestran un crecimiento sostenido 

de la economía americana. Por su parte, algunos miembros de la Fed instaron a "comunicar claramente" las 

intenciones del banco central para despejar las incertidumbres de los mercados. El referéndum sobre una posible 

salida de Reino Unido de la Unión Europea y las dudas sobre China son los principales riesgos que se detectan. 

 

De momento, las cifras respaldan el objetivo de la Fed. Por un lado, el dato de ventas minoristas aumentó un 1,3% 

en abril, el mayor crecimiento mensual en un año. La Reserva Federal confía en que el aumento del consumo 

sostenga el crecimiento del PIB, cuya previsión ha elevado ligeramente para este año. 

 

Por otra parte, Estados Unidos creó 160.000 empleos en abril, algo por debajo de la cifra prevista pero que aún 

mantiene la tasa de desempleo en el 5%. Además, los salarios mantuvieron su tendencia alcista y crecieron un 0,3%, 

hasta 25,53 dólares por hora. En los últimos doce meses, el incremento acumulado se sitúa en el 2,5%. Este dato 

ayudará a que la inflación siga subiendo. Por otra parte, la producción industrial de Estados Unidos creció un 0,7 % 

en abril, por encima de los pronósticos de los analistas y tras haber caído un 0,9 % en marzo. 

 

Tras el moviemiento de diciembre de 2015, la Fed pretendía poner en marcha hasta cuatro nuevos incrementos de 

los tipos durante este ejercicio. Las incertidumbres en los mercados que caracterizaron el estreno de 2016 

obligaron, sin embargo, a ralentizar el ritmo. Si la Fed sube de nuevo las tasas el mes que viene, aún habría margen 

para dos o tres subidas este año. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/05/18/573cb13e46163f02258b4628.html 

 


