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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 0.00 y 0.25% 
 

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 9 y 10 de junio del 

año en curso, votaron de manera 

unánime por mantener sin cambios 

la tasa de interés de referencia. De 

ese modo, el rango objetivo de los 

fondos federales se mantiene entre 0.00 y 0.25%. 

En su comunicado, la Reserva Federal resalta su compromiso de utilizar toda su gama de 

herramientas de política monetaria, para apoyar la actividad económica, el empleo y la 

estabilidad de precios en Estados Unidos, ante el complicado panorama en la economía 

mundial. Asimismo, menciona que las medidas tomadas para proteger la salud pública del 

coronavirus, han afectado la actividad económica con la subsecuente pérdida de 

empleos. Por otro lado, la significativa caída en la demanda agregada aunado con los 

precios del petróleo más bajos, están frenando la inflación de precios del consumidor.  

La actual crisis sanitaria, plantea riesgos considerables para el entorno económico mundial 

de mediano plazo; por lo que, el Comité destacó que seguirá monitoreando la información 

sobre las perspectivas económicas, incluida la relacionada con la salud pública y actuará 

según corresponda para apoyar la economía. 

En este sentido, la Reserva Federal, enfatiza que las condiciones financieras han mejorado 

como resultado de las medidas de política económica implementadas para proteger a la 

economía y garantizar el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses. 

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: 0.00-0.25% 

Periodicidad: 

Fuente: 

Eventual 

Reserva Federal 

Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria 
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