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Yellen advierte contra un ajuste
“demasiado gradual” de los tipos

PISTAS
Corporance: primer
‘proxy advisor’
en España

POLÍTICA MONETARIA/ La presidenta de la Reserva Federal cree que la incertidumbre sobre la inflación

debería ralentizar las subidas de los tipos de interés, pero no retrasarlas.

Jessica Dye. Financial Times

Si no hay más
subidas razonables
de los tipos, el
mercado laboral
podría recalentarse

Efe

La presidenta de la Reserva
Federal de EEUU, Janet Yellen, advirtió ayer de que los legisladores deberían tener cuidado al “actuar de forma demasiado gradual” en política
monetaria pese a las “serias incertidumbres” en torno a la inflación. En su intervención en
la reunión anual de la National
Association for Business Economics en Cleveland, Ohio,
Yellen admitió que “algunos
de los supuestos básicos que
subyacen a los pronósticos de
referencia podrían equivocarse, de forma que la inflación se
mantendría baja más tiempo
de lo previsto”.
Pero también advirtió de
que no debe esperarse demasiado para volver a subir los tipos, poniendo de relieve que

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal.

la Fed barajaría aplicar otra
subida antes de fin de año, tal
y como se derivó de la última
reunión del Banco Central.
“Lo más adecuado es un enfoque gradual a la luz de la débil inflación y la baja tasa de interés real neutral, lo que impli-

ca que [el Comité Federal de
Mercado Abierto] tendrá un
margen limitado para recortar
los tipos de los fondos federales si se produce algún contratiempo para la economía”, explicó. Y añadió: “Pero deberíamos tener cuidado también

para no actuar de forma demasiado gradual. El empleo crece
muy por encima del ritmo a
largo plazo que calculamos
que sería necesario, por término medio, para cubrir las nuevas solicitudes de empleo”.
Yellen alertó de que si no
había más subidas razonables
de los tipos, con el tiempo,
existía el riesgo de que el mercado laboral pudiera recalentarse, dando lugar a un problema inflacionista que podría resultar difícil de superar
sin causar una recesión.
La razón de que la inflación

se mantenga en niveles bajos
se ha convertido en objeto de
un intenso debate en la Fed.
Compañeros de Yellen han
barajado teorías como el efecto de lastre que la tecnología
tiene sobre los precios. La presidenta apuntó a otras razones
en años anteriores, como el
exceso de capacidad en el
mercado laboral después de la
recesión, la caída del precio de
la energía y una revalorización
del dólar. Ayer, explicó que
otros factores idiosincrásicos,
como el descenso de los precios de las telecomunicaciones, implicaban que la reciente caída de la inflación “probablemente fuese temporal”.
Opinión / Juan Pedro Marín Arrese.
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Corporance se presentó ayer
como la primera empresa
española de asesores de voto
o ‘proxy advisor’. Su objetivo
es ayudar a inversores
institucionales en su
participación en las juntas
de las empresas participadas
ante la próxima transposición
de la nueva directiva europea.

Pictet toma una
posición corta del
5% en Red Electrica
Pictet Asset Management
ha desembarcado en Red
Eléctrica tomando una
posición bajista del 0,5%
de capital. Las acciones, que
ayer subieron un 0,12%, hasta
20,85 euros, habían bajado
en 9 de las 10 sesiones
anteriores. A principios de mes,
Goldman Sachs advirtió
de los recortes que podría
sufrir el sector eléctrico
en los ingresos que recibe por
parte del Gobierno.
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