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Una vez más ocurrió: el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió hoy a la Reserva
Federal (Fed) rebajar las tasas de interés, y aseguró que ese paso ‘ampliaría las
exportaciones’.
Como resulta habitual, el mandatario republicano acompaña su incesante pedido de
posibles beneﬁcios, y en esta ocasión tocó el turno al supuesto aumento de los envíos al
exterior.
‘Sería tan bueno si la Fed rebaja aún más las tasas de interés y un alivio cuantitativo’,
escribió el jefe de la Casa Blanca en su cuenta personal de la red social Twitter.
Expuso que el dólar está muy fuerte ante otras monedas y casi no hay inﬂación, por lo cual,
agregó, ‘es el momento de hacerlo, las exportaciones se ampliarían’.
Al parecer, Trump no escuchó u olvidó muy rápido las palabras del presidente del Banco
Central, Jerome Powell, el pasado 11 de diciembre tras la octava y última reunión de esa
entidad en 2019 sobre política monetaria.
Según Powell, esos indicadores, que la Fed decidió dicho día mantener sin cambios a un
rango de 1,5 a 1,75 por ciento, son y seguirán siendo apropiados hasta que exista un
cambio en las perspectivas.
La última determinación de la entidad bancaria se tomó de manera unánime y siguió a tres
rebajas seguidas de un cuarto de punto porcentual que se realizaron en julio, septiembre y
octubre en los encuentros precedentes al mencionado.
Un comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Fed apuntó que la actual política
monetaria resulta adecuada para respaldar la expansión sostenida de la actividad
económica, las fuertes condiciones del mercado laboral y la inﬂación cerca del objetivo del
dos por ciento.
Destacó que la economía norteamericana continúa creciendo de manera moderada con el
impulso de un fuerte auge del gasto de los consumidores.
Sin embargo, la fuente apuntó que la inversión empresarial y las exportaciones muestran
debilidad.
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Además, el Banco Central aseguró que continuará monitoreando las implicaciones de los
datos para el panorama económico, incluyendo desarrollos globales y presiones
inﬂacionarias.
Con nuestras decisiones del último año, creemos que la política monetaria está bien situada
para servir a los estadounidenses, recalcó Powell, quien ha recibido innumerables críticas de
Trump.
Mientras los datos macroeconómicos no se desvíen demasiado de los pronósticos, la Fed no
acometerá ningún cambio, ni al alza ni a la baja, recalcó.
Por su parte, el propio 11 de febrero, el Departamento de Trabajo comunicó que el índice de
precios al consumidor en Estados Unidos aumentó 0,3 por ciento en noviembre pasado.
Esa nueva subida del parámetro económico, superior al pronóstico de los especialistas en el
asunto, quedó una décima por debajo con respecto al incremento de octubre.
A la par, precisó el reporte oﬁcial, la inﬂación interanual se ubicó en 2,1 por ciento, tres
décimas por encima del guarismo precedente.
Reiteradas veces, Trump ha llamado a disminuir las tasas, al punto de cero por ciento o
menos, con la justiﬁcación de favorecer el desarrollo de la economía.
De esa forma y como parte de los reclamos del mandatario, no han faltado sus
cuestionamientos a la Fed, una institución que presume de independencia en la toma de
decisiones.
Con un tono de frustración y de alguna manera también agresivo, según diversas voces,
Trump ha llegado a decir que el Banco Central no sabe lo que hace y sus directivos son
tontos.
Trump aﬁrmó el pasado 31 de octubre que el dólar y las tasas de interés, al mismo nivel de
ahora, estaban perjudicando a los fabricantes norteamericanos.
Deberíamos tener tasas más bajas que las de Alemania, Japón y todos los demás, anotó el
gobernante en la plataforma de microblogging, donde sostuvo además que ‘la Fed nos pone
en desventaja competitiva’.
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