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‘MANUAL THINKING’. Luki Huber y Gerrit Jan
Veldman proponen una herramienta para gestionar el trabajo creativo en equipo, para acabar con
las reuniones improductivas y que ayuda a pensar y construir conjuntamente con gente muy diversa para ahorrar recursos y energías. El libro,
editado por Empresa Activa, cuenta además con
un prólogo del cocinero Ferran Adrià. El volumen incluye mapas y etiquetas para poner en
práctica este método.
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Martín Hermo

La Fed retira
la ‘paciencia’
de su discurso

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 mercado laboral, el crecimiento económico y se persigue el objetivo de inflación del 2%. Así que
de momento no se producirá

La presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen. JIM WATSON/AFP

modificación en el tipo de interés oficial del dinero. ¿Qué
ha cambiado? Ha desaparecido
la palabra paciencia del comunicado oficial y se ha mantenido la cautela en el tono del discurso.
La noticia no supuso ninguna 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 satisfactoria 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 inversores están inquietos porque
desconocen la lectura que pueden 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 situar 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 marzo.
¿Qué puede ocurrir a partir
de ahora? En el momento en
que los tipos de interés del dólar empiecen a subir, los inversores empezarán a tomar decisiones que pueden alterar el
equilibrio actual de los mercados financieros. Esto significa
más riesgo y más volatilidad.
No debemos olvidar que en los

