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

Unidos recorta nuevamente de forma inesperada, el rango objetivo de la tasa 

de fondos federales en 100 puntos base (pb) 
 

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, el día 15 de marzo (la 

tercera de 2020), votaron por mayoría 

en recortar la tasa de interés de 

referencia en 100 puntos base. De ese 

modo, el rango objetivo de los fondos 

federales se coloca entre 0.00 y 0.25%.  

En su comunicado, la Reserva Federal, 

menciona que el brote de COVID-19 ha 

afectado la actividad económica y financiera mundial, incluidas las de Estados Unidos. Los 

fundamentos de la economía estadounidense empiezan a mostrar signos de debilidad; por 

lo que el Comité espera mantener este rango de referencia hasta que se alcancen sus 

objetivos de empleo máximo y estabilidad de precios. 

El Comité destacó que seguirá monitoreando la información sobre las perspectivas 

económicas y actuará según corresponda con toda su gama de herramientas de política 

monetaria para cumplir con su mandato dual.  

A pesar de la disminución de la tasa de referencia de Estados Unidos, los principales índices 

accionarios locales, sufrieron importantes caídas. Así, el lunes, el índice Industrial Dow Jones 

retrocedió 12.94%, por la alta percepción de riesgo que prevalece en los mercados, lo que 

ocasionó que los inversionistas optaran por la venta masiva de acciones. 

Actual:   0.00-0.25%  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:   1.00-1.25% 

Periodicidad: 

Fuente: 

Eventual 

Reserva Federal 
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