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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

La Reserva federal de Estados Unidos (FED) decidió reducir medio 
punto porcentual la tasa de descuento en los prestamos a los ban-
cos, debido a que las condiciones de los mercados financieros se 
han deteriorado considerablemente; con ello, el nivel de la tasa de 
descuento pasa de 6.25 por ciento a 5.75 por ciento (Ver Gráfica 
1). 
 
La reducción de la tasa de descuento por la FED se complementa 
con la medida de política monetaria que había iniciado la semana 
pasada, inyectando liquidez al sistema financiero mediante la ad-
quisición de carteras con inversión en hipotecas. Con esta nueva 
medida se busca que la inestabilidad de los mercados financieros 
no afecten mayormente la recesión en el sector de la vivienda, 
debilitando a su vez el nivel de empleo y se deteriore el crecimien-
to económico. 
 
La autoridad monetaria señaló que se mantendrá atento  a esta 
situación y estará dispuesto a actuar según sea necesario para 
aminorar los efectos adversos de los trastornos en los mercados 
financieros sobre la economía estadounidense. 
 
Efectos de la Tasa de Descuento en EE.UU y el 
Mundo: 
Los escenarios adversos de los mercados financieros estadouni-
denses como el Dow Jones y Nasdaq aminoraron el efecto positivo 
del crecimiento de la economía. Durante el segundo trimestre la 
economía creció 3.40 por ciento;  donde el crecimiento de los dife-
rentes sectores de la economía fue desigual debido a la desacele-
ración del mercado inmobiliario, sin embargo el gasto de los con-
sumidores, que en EU equivale a casi el 70 por ciento del PIB 
creció vigorosamente (ver gráfica 2) 
 
En el mes de julio, los consumidores de EE.UU. pagaron menos 
por la gasolina, hubo menos alzas en el precios de los alimentos e 
hicieron frente a una inflación de solo el 0.1 por ciento. En un año, 
el IPC ha subido un 2.4 por ciento, mientras la inflación subyacente 
que no incluye la variación de productos de precios volátiles como 
alimentos y los combustibles creció 2.2 por ciento (ver grafica. 3) 
 
La reducción de la tasa de descuento genero efectos positivos 
sobre los principales mercados financieros; el Dow Jones avanzó 
1.82 por ciento respecto al cierre del 16 de agosto de 2007, el 
Nasdaq creció 2.20 por ciento, la Bolsa de Argentina alcanzó un 
crecimiento de 5.20 por ciento, la de Sao Paulo creció 1.13 por 
ciento, el Dax 1.49 por ciento, el GSPC de Canadá gano 2.46 por 
ciento y el Nikkei fue el único que registró perdida de 5.42 por 
ciento. (ver gráfica 4),  
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Gráfica 1
Tasa de Descuento, 2001-2007/Agosto
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Fuente: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con Información 

Gráfica 2
Es tados  Unidos : Tas a de  Cre cim ie nto Re al Tr im e s tral Anualizada
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Grá fica  3
Esta dos Unidos: Infla ción Anua l/Julio
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Gráfica 4 
Evolucion del DJI y Nasdaq del 16 de Julio al 15 de Agosto de 2007
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
información de la BMV.
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Asimismo, la Fed decidió mantener sin cambios su política moneta-
ria; con esta medida, las tasas de interés de fondos federales se 
mantienen en 5.25 por ciento nivel establecido desde junio de 2006. 
La autoridad monetaria señalo que cualquier medida de política 
monetaria dependerá de la perspectiva de los mercados financieros, 
la inflación y la tendencia del crecimiento económico (ver gráfica 5).  
 
La economía mundial continuó expandiéndose favorablemente; 
donde se  destaca la coyuntura que siguen viviendo algunas econo-
mía emergentes de Asia y América Latina, donde el crecimiento de 
esta región alcanzó en promedio 5.00 por ciento. Otro de los facto-
res que han contribuido a la expansión de la economía mundial es el 
fortalecimiento que mantiene la economía de China, que en el pri-
mer  trimestre de 2007 alcanzó un crecimiento de 9.5 por ciento, aun 
cuando se aplicaron algunas medidas para evitar el sobrecalenta-
miento de su economía. 
 
Efectos en México: 
La Bolsa Mexicana de Valores también se vio favorecida por la deci-
sión de la Reserva Federal, al terminar el Índice de Precios y Cotiza-
ciones en 28 mil 510 unidades; es decir que avanzó 717.5 puntos, 
que equivalen a un crecimiento de 2.58 por ciento respecto al cierre 
del pasado 16 de agosto de 2007. De las 35 firmas que participaron 
el día de hoy, 10 terminaron con pérdidas, destacando GEO-B con 
una perdida de 1.97 por ciento respecto al cierre previo: mientras 
que de las empresas con ganancias sobresale el Índice de PEÑO-
LES que creció 7.55 por ciento respecto al cierre anterior (ver Gráfi-
ca 6). 
 
El precio del dólar estadounidense para solventar obligaciones de 
moneda extranjera retrocedió 22 centavos, respecto al cierre de 
ayer. Al finalizar las operaciones, la divisa norteamericana se vendía 
en 11.1259 (ver gráfica 7). 
 
Por otra parte,  en la última subasta del Banco de México, la tasa de 
Cetes a 28 días se ubicó en 7.21 por ciento, mientras que la de FED 
permaneció sin movimiento desde el pasado 26 junio de 2006 (ver 
gráfica 8). 
 
Es importante destacar que el crecimiento de la brecha entre la tasa 
de referencia de México Cetes a 28 días y la tasa de referencia de 
Estados Unidos FED  puede agudizar por un lado, el proceso de 
devaluación del peso y por el otro, la pérdida de competitividad que 
se ha venido gestando a raíz de las tendencias desiguales en las 
tasas de referencia de ambos países. La tendencia registrada en las 
tasas de interés a ocasionado que el costo del crédito ofrecido por el 
sector bancario continúe siendo caro y  además escaso, en compa-
ración con Estados Unidos; mientras que en este país la tasa de 
interés fluctúa entre 6.0 y 8.0 por ciento, en México es de entre 16 y 
18 por ciento en promedio.  
 
Finalmente, el nivel general de inflación en julio 2007, se ubicó en 
4.14 por ciento; Con ello, superó el objetivo de inflación de 3.00 por 
ciento para 2007 en 1.14 por ciento; No obstante lo anterior, las 
autoridades monetarias tomarán sus decisiones con base en una 
evaluación de la coyuntura económica y de las perspectivas sobre 
las condiciones inflacionarias. 

 

 

Gráfica  5
Tasa de Interés de R eferencia de Estado s Unidos, 2001-2007/ A gosto
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Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con Información de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos

Gráfica 6
Evolución del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores del 17 de Julio al 14 de 

Agosto de 2007
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
información de la BM V.

Gráfica 7 
Evolución del Tipo de Cambio, Julio y Agosto  2006-2007
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Elaborado por el Centro  de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con Info rmación del Banxico .

Gráfica 8
Tasas de Interés: 2005-2007/Agosto
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Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con Información de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos.
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