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A pesar de algunos rumores que apuntaban a que la FED podía no cerrar la puerta
totalmente a la compra de activos, al final la decisión de la entidad fue la más coherente
con el estado de la economía americana, sin dejarse influir demasiado por la volatilidad
que hay en los mercados financieros.
De esta forma la FED puso fin a la compra de activos y mantuvo el tipo de referencia cómo
era esperado por la mayoría del mercado.
En el comunicado, la FED mantuvo la frase de que asegura unos tipos bajos por un
periodo considerable, pero fue más positiva con la evolución del mercado de trabajo, ya
que mencionó que la infrautilización del factor trabajo estaba disminuyendo, algo que le
preocupaba más en la reunión de septiembre. Aunque parezca una obviedad, condicionó el
momento de la subida de los tipos a la marcha de la economía. Con ello, se quiso separar en
cierto modo de la evolución del mercado.
La reacción del mercado fue escasa porque ni el dólar, ni la rentabilidad de los bonos
americanos, sufrieron grandes cambios y la bolsa de EEUU tampoco.
Llegados a este punto, los datos macro son los que marcarán la tendencia hasta fin de año,
ya que los resultados del tercer trimestre dejarán de aportar información en dos semanas y
los del año completo no se conocerán hasta febrero.
Hoy, en la UEM tenemos datos de confianza de los consumidores y en EEUU datos del
PIB del 3T (esperado +3%).
A nivel doméstico, además de encuestas políticas los próximos días, hoy tendremos datos del
PIB del 3T para el que esperamos que se cumpla la previsión del BdE de un 0,5% (frente al
0,6% del 2T) y datos de IPC armonizado de octubre, para el que se espera -0,2%.
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