Fed alista alza de tasa para enfrentar inflación; analistas hacen
estimaciones sobre intensidad
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La Reserva Federal (Fed) tendría varios aumentos en su tasa clave durante 2022, de acuerdo con
previsiones de grupos financieros estadoundienses.
Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, declaró al Financial Times que “la Reserva Federal podría
optar por aumentar su tasa de referencia en 50 puntos básicos si se necesita un enfoque más agresivo para
controlar la inflación”.
Bostic se apegó a su predicción de que los aumentos de tres cuartos de punto a partir de marzo es el
escenario más probable, aunque los precios al consumidor obstinadamente altos pueden justificar un
aumento de tasas más sólido. La Fed normalmente aumenta las tasas en incrementos de un cuarto de punto.
“Cada opción está sobre la mesa para cada reunión. Si los datos dicen que las cosas han evolucionado de
manera que se requiere o es apropiado un movimiento de 50 puntos básicos, entonces me apoyaré en eso.
Si moverse en reuniones sucesivas tiene sentido, me sentiré cómodo con eso”, dijo Bostic el viernes al
periódico.
Bostic declaró que buscaría si los salarios más altos están impulsando significativamente los precios, aunque
espera que el crecimiento de los salarios se modere en los próximos meses, según el Financial Times.
Bostic no es miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a periodistas la semana pasada que los funcionarios estaban
listos para subir las tasas en marzo, y dejó la puerta abierta para moverse en cada reunión en 2022 si fuera
necesario para frenar la inflación estadounidense más rápida en una generación.
La mayoría de los economistas pronostican que la Fed hará un movimiento de un cuarto de punto en marzo,
aunque Nomura Holdings espera un aumento de 50 puntos básicos, citando los comentarios de Powell.
La última vez que el FOMC subió las tasas medio punto fue en mayo de 2000.

