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‘CREACTÍVATE’. La creatividad no es un talen-
to exclusivo de una minoría, y además es alfgo 
que se puede aprender y desarrollar con estimu-
lación y motivación. En momentos como el ac-
tual, plantea María Ángeles Chavarría, la autora 
de este volumen, es importante que las empre-
sas y organizaciones apuesten por la creatividad, 
extrayendo la parte útil de las ideas para tomar 
decisiones, buscar soluciones, planificar proyec-
tos o relacionarse con el personal y los clientes.

‘MANUAL THINKING’. Luki Huber y Gerrit Jan 
Veldman proponen una herramienta para gestio-
nar el trabajo creativo en equipo, para acabar con 
las reuniones improductivas y que ayuda a pen-
sar y construir conjuntamente con gente muy di-
versa para ahorrar recursos y energías. El libro, 
editado por Empresa Activa, cuenta además con 
un prólogo del cocinero Ferran Adrià. El volu-
men incluye mapas y etiquetas para poner en 
práctica este método.

L
a noticia económica mas 
esperada esta semana 
por los mercados tuvo 

lugar el pasado miércoles en la 
rueda de prensa concedida por 
Janet Yellen una vez finalizada 
la reunión del Comité Abierto 
de la Reserva Federal. 

La presidenta anunció el 
mantenimiento de la actual 
política monetaria mientras se 
vigila la evolución del merca-
do laboral, el crecimiento eco-
nómico y se persigue el objeti-
vo de inflación del 2%. Así que 
de momento no se producirá 

modificación en el tipo de in-
terés oficial del dinero. ¿Qué 
ha cambiado? Ha desaparecido 
la palabra paciencia del comu-
nicado oficial y se ha manteni-
do la cautela en el tono del dis-
curso. 

La noticia no supuso ningu-
na sorpresa porque ocurrió lo 
que se venía anunciando desde 
que la Reserva Federal puso 
fin al programa de estímulo 
monetario. La marcha de la 
economía americana es satis-
factoria y el mercado laboral 
ha alcanzado niveles de pleno 
empleo, aunque todavía no se 
percibe presión en los salarios.  

Con estos antecedentes la 
Fed ha anunciado que puede 
subir tipos en cualquiera de las 
reuniones posteriores a la del 
mes de abril. Ahora los inver-
sores están inquietos porque 
desconocen la lectura que pue-
den hacer los mercados, justo 
en el momento que los ciclos 
económicos de las principales 
economías del mundo están 
desacoplados y el movimiento 
competitivo de las divisas se 
mantiene en pleno apogeo.  

El último banco central en 
actuar ha sido el Riksbank 
(Suecia) que ha decidido si-
tuar los tipos de interés en -
0,25% y ampliar el programa 
de compra de deuda pública 
hasta los 30.000 millones de 
coronas suecas mensuales 
(3.200 millones de euros) a 
partir del próximo 26 de mar-
zo. 

¿Qué puede ocurrir a partir 
de ahora? En el momento en 
que los tipos de interés del dó-
lar empiecen a subir, los inver-
sores empezarán a tomar deci-
siones que pueden alterar el 
equilibrio actual de los merca-
dos financieros. Esto significa 
más riesgo y más volatilidad. 
No debemos olvidar que en los 

últimos seis años la Fed ha in-
yectado en los mercados más 
de cuatro billones de dólares 
(el QE anunciado por el BCE 
es de 1,2 billones de euros) que 
están circulando por los mer-
cados buscando optimizar la 
ratio rentabilidad/riesgo. 

¿Qué consecuencias puede 
tener para la economía ameri-
cana un dólar que puede ser 
todavía más fuerte si sube los 
tipos de interés? Difícil adivi-
narlo.  

De momento en febrero con 
climatología adversa, se ha en-
friado el ritmo de mejora del 
mercado inmobiliario y se han 
frenado las exportaciones. En 
los próximos meses iremos 
viendo como evolucionan las 
cuentas de resultados de las 
compañías americanas. Proba-
blemente sufrirán ajustes en 
facturación, márgenes y bene-
ficios que acabarán influyendo 
en el precio de sus acciones si 
cotizan en Wall Street.  

Si mientras esto ocurre, las 
economías desarrolladas (fun-
damentalmente Europa y Ja-
pón) saben aprovechar que 
tienen una moneda mas com-
petitiva, mucha liquidez a cos-
te cero y  la energía barata, es 
probable que en pocos meses 
veamos crecimientos del pro-
ducto interior bruto más sóli-
dos que ayuden a mantener la 
pujanza de la economía mun-
dial.  

Ahora bien, existe una incer-
tidumbre muy importante: si 
por cualquier motivo todo este 
«artificio contable» fracasa y 
la economía americana acaba 
enfriándose, volveremos a la 
cruda realidad porque nos ha-
bremos quedado sin instru-
mentos de política monetaria a 
los que echar mano para nue-
vos experimentos. 
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La Fed retira 
la ‘paciencia’ 
de su discurso
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