
DINERO BARATO, DINERO CARO 

  

 

Trump se ha enfrentado estos días con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, a 

quien él mismo nombró. Dice que los de esta institución se han “vuelto locos” por su 

desmedido afán en incrementar el precio del dinero. Ahora está por el 2,25% y se han venido 

produciendo aumentos en estos últimos tres años. En diciembre se espera un nuevo  

incremento.  

 

El presidente se pregunta el porqué de tanto ajuste al alza. Cree que no tiene ningún sentido. 

Que la coyuntura económica no lo necesita y que en cambio el precio del dinero puede poner 

en riesgo la plena ocupación y los objetivos de crecimiento que este año están fijados en el 3% 

del PIB. 

 

La discusión no es nueva. Dinero barato, dinero caro. Porque el recuerdo de la última gran 

recesión, iniciada en 2008 con el crack de Lehman Brothers, como punta del iceberg, generó el 

debate sobre la culpabilidad o responsabilidad del desastre.¿ Fué Alan Greenspan, el 

presidente de la Reserva Federal en aquella época quien tenía que haber alertado acerca de 

los peligros que acechaban al sistema, adoptando medidas monetarias que “enfriaran” la 

economía? Naturalmente hay respuestas para todos los gustos. En general se reprocha que las 

autoridades permitieran el que los bancos fueran demasiado lejos en su desmedido afán de 

colocar productos financieros que resultaron un fraude y un engaño.  

 

Ahora Trump piensa que no es el momento. Que la coyuntura en los USA, no camina hacia una 

“burbuja”. Que no existe una especulación sin freno y que tampoco la inflación se ha 

desbocado. No existe por ello causa ni razón para que la Reserva Federal siga ahora una 

política monetaria restrictiva. Que no puede pasarse del “quantitative easing”, esto es de 

inundar el país con dólares a proceder sin mesura y descanso a un aumento de los tipos de 

interés. Trump entiende que no hay tal consolidación o tal confianza en la salud económica, 

como para que la Reserva Federal llegue a la conclusión de que debe echar el freno. 

 

Y la verdad es que si nos preguntamos si la economía global ha digerido los problemas 

causados hace ahora diez años, la contestación no puede ser contundente. Sin unas ayudas 

públicas de carácter excepcional, cifradas en miles de millones de dólares (En los USA unas 

primeras de 730.000 millones) la economía de los distintos países no se habría recobrado. Y 

aún el cambio hacia la normalidad se hizo esperar algunos años. Sin las muletas del Estado la 

coyuntura se habría seguido tambaleando. Y por supuesto también, sin facilitar el acceso al 

dinero a precios simbólicos, la demanda nueva de crédito se habría hecho esperar. 

 

 



Imagino que estas reflexiones han llevado al ánimo de Trump a rebelarse contra las decisiones 

últimas de la Reserva Federal. Esta vez, -y que no sirva de precedente- le voy a dar la razón a 

Trump. Y a pedirle a Jerome Powell, el flamante nuevo presidente de la Reserva Federal que 

aparque nuevos aumentos de los tipos de interés. Que aguarde a febrero o marzo próximo. 

 

Hasta entonces, no creo que la situación sea tan acuciante que obligue a adoptar medidas.  

 

Espero no equivocarme. Aunque tampoco sería la primera vez. 

 

De equivocarme, claro. 
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