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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 aumentó 
0.25 puntos porcentuales la Tasa de Interés de 
Referencia  
 
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos aumentó, el pasado 3 de 
mayo de 2005, la tasa de interés de referencia en 
0.25 puntos porcentuales y la fijó en 3.0 por ciento, 
ésta tasa afecta los costos de crédito en toda la eco-
nomía. Por otra parte, fijó la tasa de Descuento en 
4.0 por ciento, es decir 0.75 puntos porcentuales su-
perior a la observada a principio del año. La tasa de 
interés es el principal instrumento del Banco Central 
estadounidense para controlar la liquidez monetaria 
en la economía.  

La Fed (Banco Central de Estados Unidos), es la en-
cargada de conducir la política monetaria, regular la 
actividad bancaria, mantener la estabilidad del siste-
ma financiero y proveer de servicios financieros al 
gobierno y a las entidades públicas y privadas de 
dicho país. 
 
Este nuevo incremento en las tasas de interés por 
parte de la Fed es el octavo desde junio de 2004; a 
partir de entonces, la Fed puso fin a la política mone-
taria de recortes que había mantenido en años ante-
riores y que llevaron a la tasa de interés de los fon-
dos federales a un nivel de 1.0 por ciento, su nivel 
más bajo desde 1958. La Fed comenzó a subir gra-
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dualmente las tasas de interés en junio de 2004 y se 
estima que la Fed continuará elevando las tasas en 
pequeños porcentajes, a fin de impedir que las pre-
siones inflacionarias derivadas del aumento en los 
precios del crudo se extiendan a otros sectores de la 
economía.  
 
De acuerdo con la Fed, las expectativas de inflación 
a largo plazo siguen contenidas; sin embargo, la me-
dida se tomó debió a los temores sobre eventuales 
repuntes inflacionarios y la presencia de señales que 
apuntan hacia una desaceleración en el crecimiento 
de la economía. 
 
Los indicadores recientes sugieren que el gasto ha 
moderado su ritmo de crecimiento debido al impacto 
del mayor costo de la energía. Así, en el primer tri-
mestre de 2005 la economía de Estados Unidos cre-
ció a una tasa anualizada de 3.1 por ciento, su menor 
ritmo en casi dos años; lo que se debió a una dismi-
nución en el ritmo de producción de equipo y progra-
mas de computación, así como en el gasto de los 
consumidores. Ello a pesar de que las condiciones 
laborales han venido mejorando, aunque de manera 
gradual; la tasa de desempleo se ubicó en 5.2 por 
ciento en marzo de 2005, menor en 0.2 puntos por-
centuales a la observada el mes previo. 
 
Las presiones inflacionarias han aumentado en los 
últimos meses y la posibilidad de que las empresas 
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aumenten sus precios es mayor; bajo este panora-
ma, la Fed continuará recurriendo a alzas mesuradas 
en la tasa de interés para contener la inflación. Aun-
que para la Fed no parece que el alza en las tasas 
de interés dañe el crecimiento económico; de acuer-
do con ella, los riesgos para la economía norteameri-
cana permanecen equilibrados entre un crecimiento 
más débil y precios más altos.  
 
Sin embargo, la decisión tomada por la Fed influyó 
en el mercado nacional, la tasa de rendimiento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) 
tuvo una alza generalizada; así, la tasa líder a 28 
días se ubicó en 9.77 por ciento, su mayor nivel des-
de el 13 de septiembre de 2001, cuando fue de 9.76 
por ciento, la cual se encuentra cada vez más cerca 
de la barrera de 10.0 por ciento.  

El aumento en las tasas de interés estadounidenses 
presionaron al alza a las tasas de interés en México, 
lo que permitió apoyar al peso frente al dólar, el pa-
sado 3 de mayo el tipo de cambio interbancario a la 
venta (cierre)  se estableció en 11.0285 pesos por 
dólar, lo que significó una apreciación de 0.08 por 
ciento ó una recuperación de 0.85 centavos.  
 
Sin embargo, esta tendencia alcista en la tasa de 
interés tanto interna como externa puede generar 
presiones sobre las finanzas públicas al aumentar el 
servicio de la deuda tanto interna como externa.  
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