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Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementa en 75 puntos base su
tasa de interés de referencia, su tercera alza consecutiva; por lo que, el
rango objetivo de la tasa de fondos federales queda 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
cuarta reunión de 2022,
celebrada los días 14 y 15 de
junio decidió por mayoría
incrementar en 75 puntos
base (pb) la tasa de interés de
referencia, para ubicarse en
un nivel de entre 1.50 y 1.75%,
en línea con las expectativas
del mercado. Cabe resaltar que, en sus próximas reuniones de política monetaria, el
FOMC anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados.

En su comunicado, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) menciona un repunte
de la actividad económica general, luego de una ligera disminución durante el
primer trimestre del año. En los últimos meses, la creación de empleo ha sido sólida,
reflejando la recuperación del mercado laboral. En materia de precios, la inflación
se mantiene elevada, como resultado de los desequilibrios entre la oferta y la
demanda relacionados con la pandemia; de los incrementos en los precios de los
energéticos y de las presiones inflacionarias adicionales asociadas con el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania. Además, el FOMC refirió que, es probable que los
confinamientos asociados con COVID-19 en China agudicen las interrupciones de la
cadena de suministro, lo que implica un riesgo de inflación.

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: 0.75-1.00%
Periodicidad:
Fuente:

Eventual
Reserva Federal
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Reporte Económico

2021 27 de enero - 0.00-0.25
17 de marzo - 0.00-0.25
28 de abril - 0.00-0.25
16 de junio - 0.00-0.25
28 de julio - 0.00-0.25
22 de septiembre - 0.00-0.25
03 de noviembre - 0.00-0.25
15 de diciembre - 0.00-0.25

2022 26 de enero - 0.00-0.25
16 de marzo +25 0.25-0.50
04 de mayo +50 0.75-1.00
15 de junio +75 1.50-1.75

*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.
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Con el endurecimiento de su postura monetaria, la Reserva Federal busca lograr que
la inflación regrese a su objetivo del 2 por ciento a largo plazo y que el mercado
laboral se mantenga fuerte. Además, el FOMC anunció que continuará reduciendo
sus tenencias de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, para disminuir
el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal.

Adicionalmente, el FOMC destacó que seguirá monitoreando la información sobre el
panorama económico, incluida la relacionada con la salud pública, las condiciones
del mercado laboral, así como, las presiones y expectativas de inflación, a fin de
lograr su mandato dual con niveles máximos de empleo y un objetivo de inflación
promedio de largo plazo en torno al 2 por ciento.

Por otro lado, el banco central estadounidense ajustó nuevamente sus proyecciones
económicas, en las que destacan: un crecimiento de la actividad económica de 1.7
por ciento para 2022, cifra menor al 2.8% pronosticado previamente en marzo; así como,
un aumento de 1.7 y 1.9 por ciento al final de 2023 y 2024, en ese orden. Respecto al
mercado laboral, la Reserva Federal prevé que la tasa de desempleo alcance un nivel
de 3.7 por ciento en 2022 (3.5% en la proyección pasada); 3.9% durante 2023 y se
incremente a 4.1% para el cierre de 2024. La inflación, a final de 2022, se proyecta en
5.2 por ciento, superior en 0.9 puntos porcentuales (pp) a la estimación anterior (4.3%);
para 2023 y 2024, se anticipa que la inflación se reduzca gradualmente a 2.6 y 2.2 por
ciento, respectivamente.

Con respecto a las previsiones sobre la evolución de las tasas de interés, para finales de
2022, todos los miembros del FOMC esperan que la tasa media de fondos federales se
sitúe por arriba de 3.0 por ciento; mientras que, en su estimación previa de marzo, la
mayoría de los miembros de la FED predecían que la tasa de interés de referencia se
ubicaría entre 1.25 y 2.0 por ciento, al cierre del año.
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