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Durante el día de hoy se ha llevado a cabo el Simposio de Jackson Hole, evento al que asisten los 
principales presidentes de bancos centrales a nivel global. En particular, la atención principal del 
evento estuvo centrada en el discurso otorgado por el presidente de la Reserva Federal, 
institución que ha mencionado durante sus últimas reuniones la posibilidad de modificar su 
programa de compra de activos.
 
Así, Jerome Powell finalmente mencionó que, en vista de la recuperación que ha mostrado la 
economía en lo más reciente, sería apropiado comenzar a revisar los programas de compras de 
activos, no obstante que vuelve a destacar la importancia de separar la evolución que tendrán 
estos últimos con la trayectoria de su tasa de interés, siendo ambos mensajes consistentes con 
lo expresado por la institución en sus comunicados.
 
Además, el presidente de la Fed reforzó nuevamente su visión en torno a la temporalidad de la 
inflación, destacando que aún queda un camino largo por recorrer para alcanzar sus objetivos, 
situación que se alinea a la expectativa de un escenario de tasas de política monetaria bajas por 
períodos prolongados.
 
¿Cuál es la reacción del mercado frente a la noticia conocida hoy?
El evento más esperado por el mercado durante esta semana tenía relación con el discurso del 
presidente de la Fed, en la medida que permitiría dilucidar señales adicionales en torno al 
progreso de los programas de compra de activos. Así, el mensaje entregado hoy por Jerome 
Powell vuelve a reforzar la expectativa en torno a su modificación hacia probablemente las 
reuniones de noviembre o diciembre, separando nuevamente dicha trayectoria con las 
decisiones vinculadas a cambios en la tasa de interés.
 
Con esto, en general el mercado responde de manera favorable, con alzas en los indicadores de 
EE.UU. en torno a 1,0%, con recuperaciones en las plazas europeas hacia finales de sus sesiones 
y buen retorno de las plazas latinoamericanas durante el día, mientras que en materia de tasas de 
interés, se registra un desempeño más estable en las tasas hoy.
 
Así, el mercado se toma con tranquilidad la información conocida hoy, en donde destaca que la 
Fed comienza a preparar al mercado para posibles cambios en sus programas. Lo anterior, 
recordemos que sería vital para la estabilidad de los mercados y evitar así tensiones similares a 
lo observado durante le 2013, en donde cambios inesperados terminaron por generar una presión 
sobre los precios de activos. Con esto, es esperable que la Fed siga entregando mayor detalle de 
sus próximas acciones en las reuniones venideras, con la intención de preparar de la mejor forma 
posible al mercado.
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