
Flash de Mercado. 16 de marzo de 2022.
La Reserva Federal comienza el camino de suba de tasas
Como era de esperar, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido comenzar con el 
programa de aumentos en las tasas de interés de referencia del mercado estadounidense. Si 
bien este aumento ya estaba incorporado por el mercado, marca el inicio de políticas 
monetarias menos expansivas en la economía estadounidense. Dicho movimiento ocurre en un 
contexto de inflación récord y con marcadas presiones que persisten hoy en día, como el 
aumento de los precios de determinados commodities referentes a los rubros de energía y 
agricultura, sumado a los “cuellos de botella” productivos, resultado de las políticas “cero Covid” 
impuestas por el gobierno chino. Adicionalmente, el anuncio de la entidad reveló un aumento en 
las expectativas de inflación, así como una reducción en las perspectivas de crecimiento en 
relación al impacto global que podría llegar a tener el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

De todos modos, las proyecciones de aumento de las tasas de referencia de corto plazo 
brindada por la votación de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus 
siglas en inglés), han arrojado una tendencia hacia mayores incrementos que lo estipulado hace 
algunos meses atrás, pudiendo alcanzar 6 alzas de tasas adicionales en este año.

Por otra parte, la Fed también realizó anuncios referentes a la reducción de la posición del 
balance de la entidad. Si bien el programa de recompra de activos debería concluir hacia fines 
de este mes, la entidad bancaria centralizada ha hecho hincapié en que comenzará a reducir su 
balance de forma paulatina, aunque dicha estrategia se anunciará en las siguientes reuniones. 
Es posible que en principio ocurra a través de la no reinversión de vencimientos, con el fin de no 
generar mayores disrupciones en la curva del tesoro americano, aunque podría aumentar su 
ritmo si así lo consideran necesario.

¿Cómo ha reaccionado el mercado?

El mercado estadounidense ha tomado la resolución de la Fed de manera optimista con cierto 
sesgo al alza con respecto al cierre anterior. La curva de rendimientos en dólares ha mostrado 
movimientos un tanto más dispares, donde la parte corta de la curva redujo las referencias en el 
entorno de los 5 puntos básicos, mientras que el resto de los nodos arrojaron fluctuaciones al 
alza entre los 5 y 10 puntos básicos frente a la información de cierre del día de ayer.
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