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La Reserva Federal mantuvo sin movimientos las tasas de interés

La Reserva Federal (Fed) resolvió conservar sin cambios las tasas de interés vigentes en EE.UU.
este miércoles, en lo que fue su última reunión del año 2019, una decisión que fortalece el
mensaje de que la política monetaria actual es suficiente como para apoyar el crecimiento
económico de ese país.
De esta forma el FOMC mantiene las tasas en un rango de 1.50 a 1.75 puntos porcentuales. En
este nivel han durado desde octubre, cuando la Fed aplicó el tercer recorte del año. Vale
recordar que el primer recorte del año fue en julio, luego de más de 10 años sin cambios. El
segundo ajuste a la baja se realizó en septiembre de este año.
Con eso último recorte de octubre, la Fed y su presidente, Jerome Powell, calmaron las
expectativas del mercado sobre posibles nuevos ajustes en la política monetaria, al menos hasta
que se lograran observar los impactos de estos 3 en la economía de Estados Unidos o de que las
condiciones -particularmente la inflación- lo merecieran.
La Reserva Federal opera bajo un sistema de doble mando, orientado hacia mantener el máximo
nivel de empleo y un adecuado nivel de inflación.
Las cifras de empleo reveladas la semana pasada, mostrando que la economía estadounidense
fue capaz de formar más nuevos empleos de los esperados en noviembre, ya daban más razones
al mercado para pensar que la Fed se sostendría sin cambios.
Ahora los traders y los mercados esperan la rueda de prensa de Powell, para conocer más
detalles sobre las acciones de esta institución podría tomar en el futuro en cuanto a la política
monetaria.

-S. Jiménez (Analista)
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