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Y el Taper llegó…Santa 3:…Santa Claus 

 

Pues ya está aquí ya llegó, el “Taper” se hizo realidad!!, qué bonito todo!!!!…y?...pues nada que los 

mercados suben, ¿será el regalito que nos trae Santa Claus?.  

 

Los mercados bursátiles que tanto miedo tenían al recorte de las compras en los mercados de deuda por 

parte de la Reserva Federal acabaron subiendo(S&P +1.66;DowJones+1,84%), y para poner la guindilla 

al tema no repuntó el tipo a diez años estadounidense como cuando se anunció el taper en junio. 

 

Ya está, ¿vivimos en el mejor de los mundos? Pues vamos a ver…, la explicación…como hay 

justificaciones para todo se podría decir que la retirada de estímulos ha sido moderada, que ya estaba 

descontada por el mercado…etc,etc. Los hecho son que: 

*La FED anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos en mercado de 85.000M$ mensuales 

a 75.000M$, de los cuales se resta 5.000M$ de compras de deuda e igual cuantía en la compra de MBS. 

*El Taper será progresivo en el tiempo en función de las condiciones económicas. 

 

El escenario que ve se ve desde la Reserva Federal es: 

- una actividad económica creciendo a un ritmo moderado,  

-un mercado laboral mejorando, según los pronósticos de la FED se llegará al 6,5% de tasa de desempleo 

antes del 2015, a finales de 2014,  

-los riesgos de política fiscal se reducen, 

-ajuste en el mercado de la vivienda y  

-unas expectativas de inflación estables. 
. 
La reducción del importe de las compras en mercados de deuda, supone el que poco a poco se retome la 

normalidad en los mercados, que el mercado por sí sólo sea capaz de funcionar.  

 

Veremos hoy si Europa sigue la senda de Estados Unidos y Santa Claus se deja caer por aquí … que 

nosotros también hemos sido buenos. 

 

Feliz Navidad! 

 


