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El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los
Estados Unidos mantiene sin cambio, el rango objetivo de la tasa

de fondos federales 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 10 y 11 de
diciembre del año en curso, votaron de forma unánime por mantener sin cambio la
tasa de interés de referencia. De ese modo, el rango objetivo de los fondos federales
se mantiene entre 1.50 y 1.75%. Durante 2019, el FOMC se reunió en ocho ocasiones y
en tres de ellas, redujo su tasa de referencia en 25 pb, terminando así el ciclo alcista
de tasas de interés, que comenzó desde finales de 2015.

La decisión de mantener el nivel de la
tasa de interés de referencia se basa en
las condiciones actuales de la economía,
como el moderado crecimiento del PIB
(2.1% en el tercer trimestre de 2019), el
aumento del empleo y una inflación
cercana al objetivo (2.0%); así como en
las previsiones de la actividad
económica, la cual se espera moderará
su crecimiento en 2020 en un entorno de
bajo desempleo.

El Comité destacó que seguirá
monitoreando la información para las
perspectivas económicas, con lo que el
Banco Central mantendrá una postura acomodaticia en función del desarrollo de la
actividad económica y financiera mundial.

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: 1.50-1.75%
Periodicidad:
Fuente:
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