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El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos recorta de forma inesperada, en 50 puntos base (pb), el 

rango objetivo de la tasa de fondos federales  
 

La Junta de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos y su Comité Federal de 

Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas 

en inglés) en una reunión no 

programada (la segunda de 2020), el 

día 3 de marzo, votaron de forma 

unánime por recortar la tasa de interés 

de referencia en 50 puntos base. De ese 

modo, el rango objetivo de los fondos 

federales queda entre 1.00 y 1.25%.  

En su comunicado, la Reserva Federal, 

menciona que los fundamentos de la 

economía estadounidense (actividad económica, inflación y mercado laboral) se 

mantienen sólidos; sin embargo, la epidemia del coronavirus que se ha extendido a 

más de 65 países, plantea riesgos para la evolución de la economía, por lo que la 

decisión de política monetaria se tomó de forma imprevista. 

El Comité destacó que seguirá monitoreando la información sobre las perspectivas 

económicas y actuará según corresponda para apoyar la economía.  

Por otro lado, la disminución de la tasa de referencia de Estados Unidos, le dio un 

impulso al peso mexicano, ya que éste ganó terreno frente al dólar por el diferencial 

que existe entre la tasa de Fondos Federales y la tasa de interés interna que 

actualmente se encuentra en un nivel de 7.0 por ciento. 

Actual:   1.00-1.25%  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: 

Eventual 

Reserva Federal 

Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria 

3 de marzo de 2020 

 

 

Reporte Económico 

Cambio           
(puntos base)

Rango                        
(%)

2019 30 enero - 2.25-2.50

20 marzo - 2.25-2.50

01 mayo - 2.25-2.50

19 junio - 2.25-2.50

31 julio -25 2.00-2.25

18 septiembre -25 1.75-2.00

30 octubre -25 1.50-1.75

11 diciembre - 1.50-1.75

2020 29 enero - 1.50-1.75

03 marzo -50 1.00-1.25

*FOMC: Cómite Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.

Tasa o rango objetivo de fondos federales del FOMC*                       
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