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El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados
Unidos recorta por tercera ocasión, en 25 puntos base, el rango objetivo de la

tasa de fondos federales para ubicarse entre 1.50 y 1.75%

La Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos y su Comité Federal de Mercado
Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) en su reunión celebrada los días 29 y 30 de
octubre del año en curso, votó por recortar 25 puntos base (pb) la tasa de interés de
referencia. De ese modo, el rango objetivo de los fondos federales se establece entre
1.50 y 1.75%. Cabe señalar que, esta es la tercera ocasión de manera consecutiva que
el FOMC decide recortar su tasa de referencia en 25 pb, terminando así el ciclo alcista
de tasas de interés, que comenzó desde finales de 2015.

En consistencia con su mandato legal, se
busca fomentar el máximo empleo y la
estabilidad de precios; por lo que, la decisión
se fundamentó en la fortaleza que refleja el
mercado laboral, la inflación cercana al
objetivo, y el aumento moderado de la
actividad económica. Sin embargo, persiste
incertidumbre sobre esta perspectiva, debido
a los factores que inciden sobre el crecimiento
económico mundial.

El Comité destacó que continuará
monitoreando la información para las
perspectivas económicas y actuará de
manera apropiada para sostener la expansión
de la economía, junto con un mercado laboral
fuerte y una inflación cercana a su objetivo.

Actual: 1.50-1.75% La Reserva Federal de los Estados Unidos, como banca
central, efectúa distintas acciones de política monetaria
para lograr tres objetivos especificados por el Congreso:
pleno empleo, estabilidad de precios y tasas moderadas
de interés a largo plazo.

Previo: 1.75-2.00%
Periodicidad:
Fuente:

Eventual
Reserva Federal
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