
LA FED FLEXIBILIZA SU OBJETIVO DE INFLACIÓN PARA DAR MAYOR 
MARGEN A SU POLÍTICA MONETARIA
El pasado 27 de agosto, aprovechando su discurso en el simposio anual de Jackson Hole, Jerome 
Powell introdujo cambios en la “Declaración de Objetivos de Largo Plazo y Estrategia de la Política 
Monetaria” de la Reserva Federal estadounidense. Este documento fue publicado por primera vez 
en 2012 en aras de aumentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones de la autoridad 
monetaria. Su principal novedad fue establecer abiertamente un objetivo del 2% para la 
inflación a largo plazo, algo que el comité ya venía aplicando internamente desde hacía algún 
tiempo. Para el objetivo de maximizar el empleo, sin embargo, no se estableció ningún objetivo 
numérico ya que se consideró que la estructura del mercado de trabajo se ve afectada por factores 
no monetarios que pueden cambiar en el tiempo.

La nueva versión del documento introduce dos cambios principales. El más llamativo es el cambio 
del objetivo del 2% de inflación de un nivel puntual hacia una media de varios años de este 
indicador, sin especificar cuantos.

Esto permite que tras periodos de inflación 
baja, la autoridad monetaria pueda ser más 
laxa en momentos de recuperación 
económica y repunte de inflación, y pueda 
esperar más tiempo para endurecer su 
política monetaria. 

El segundo es más sutil pero casi igual de 
importante y se refiere a la forma de 
controlar el objetivo de máximo empleo: se 
establece que las decisiones se tomaran de 
acuerdo a la evaluación de los déficits del 
mercado laboral, mientras antes sólo se 
hablaba del nivel general de empleo. 

En la práctica, significa que se podrán mantener los tipos de interés en niveles reducidos con 
tasas de desempleo bajas mientras no se genere inflación. Por lo tanto, la nueva declaración 
anticipa un periodo de tipos bajos más prolongado y unos niveles de inflación más elevados, 
siempre y cuando la recuperación económica permita generar la tracción suficiente para que esta 
se produzca (algo que ni el BCE ni el Banco de Japón han conseguido en las últimas décadas). 

Estas modificaciones venían siendo estudiadas por la Fed desde hace tiempo, pero ha sorprendido 
que se hayan hecho públicas en este foro, en vez de en una reunión formal del Comité Federal de 
Mercado Abierto, la próxima a celebrar el día 16 de este mes. El mercado de deuda pública ha 
reaccionado con caída o mantenimiento de los tipos cortos y subidas de los largos (tanto en 
EEUU como en Europa); este tipo de movimiento de ampliación de rentabilidad se denomina 
“bullish” porque es de los que se produce cuando los inversores se muestran más optimista con la 
evolución futura de la economía. Es decir, los agentes creen que estas modificaciones van a 
ayudar a la Reserva Federal a cumplir con su doble objetivo de pleno empleo y estabilidad de 
precios.

AGO 17 AGO 18 AGO 19 AGO 20

1

1.5

2

2.5

Evolución expectativas de inflación para 
dentro de 5 años

Fuente: Bloomberg


