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movimientos de medio
punto y tres cuartos de
punto durante 2022.

Así, en un solo un año,
la Fed elevó su tasa de po-
lítica de referencia de cer-
ca de cero a casi el 4,75%,
“un ritmo muy agresivo
que algunos creen que
también contribuyó en
parte a la desaparición del
Silicon Valley Bank debido
a su tenencia de bonos a ti-
po fijo a largo plazo y la fal-
ta de protección contra el
aumento de las tasas”, ase-
gura hoy el diario Finan-
cial Times.

Expertos divididos
Y desde el colapso del

Silicon Valley Bank, el mer-
cado se ha dividido respec-
to a qué tiene que hacer la
Fed la próxima semana.

Así, en Wall Street no
saben si la Reserva Federal
procederá con otro au-
mento de la tasa de un
cuarto de punto o por el
contrario renunciará a él.
Algunos dicen que la subi-
rá un cuarto de punto,
mientras otros esperan
que las deje tal cual como
están.

Y hay opiniones para
todos los gustos: 

Por ejemplo, los exper-
tos de Capital Economics
aseguraron esta mañana
que el aumento más gran-
de de lo esperado en los
precios básicos “se suma a
la evidencia de que la infla-
ción sigue siendo obstina-
damente alta”, pero agre-
gan que la Reserva Federal
probablemente se centrará
más en las preocupaciones
de estabilidad financiera
planteadas por las recien-
tes quiebras bancarias.

“A primera vista, la
fuerza continua de la infla-
ción presenta un dilema pa-
ra la Reserva Federal, ya que
se centra en mantener la es-
tabilidad financiera”, aña-
den. “Pero incluso si la crisis
actual termina resolviéndo-
se con relativa rapidez, sos-
pechamos que el endureci-
miento resultante de las
condiciones de crédito se-
guirá causando un daño du-
radero a la economía”.

Neil Dutta de Renais-
sance Macro cree que la
Reserva Federal se enca-
minaba a incrementar las
tasas medio punto, pero la
situación del Silicon Valley

Bank cambió todo. “Los
objetivos de estabilidad fi-
nanciera e inflación de la
Reserva Federal podrían
estar en tensión ahora. El
esfuerzo para sofocar la in-
flación está lejos de ser
completo”. Cree que la Fed
elevará los costos de en-
deudamiento en un cuarto
de punto el próximo 22 de
marzo.

Reacción
Después de un lunes

de nervios, donde la volati-
lidad de apoderó de los
mercados, hoy Wall Street
abrió al alza. Al cierre de
esta edición, el promedio
del Dow Jones ganó un 1%.
El índice S&P 500 ganó un
1,5 % tras conocer los datos
inflacionarios de EE.UU. 

Y después de un día

brutal, los bancos regionales
de EE.UU. también se están
recuperando en las opera-
ciones de esta mañana. Las
acciones de First Republic
Bank subieron un 57 % tras
la caída de un 62 % ayer.
Western Alliance Bancorp
lleva un alza del 52%, mien-
tras que PacWest ha au-
mentado un 55%. El banco
Zions, un 22%.

Joe Biden salió ayer a calmar a la gente que tiene
sus depósitos en los bancos de medio tamaño.


