03/03/2020
La Fed reduce las tasas en medio punto porcentual para combatir la
desaceleración frente a coronavirus
La Reserva Federal anunció el martes una reducción de la tasa de emergencia de medio punto porcentual
en respuesta a la creciente amenaza económica del nuevo coronavirus.

La medida fue el primer recorte de este tipo desde diciembre de 2008, durante la crisis financiera. Se produce
en medio de un parche volátil en Wall Street y en medio de un flujo constante de hostigamiento del
presidente Donald Trump, quien ha pedido tasas más bajas para seguir siendo competitivos con la política en
otros bancos centrales mundiales.

"El coronavirus plantea riesgos en evolución para la actividad económica", dijo la Fed en un comunicado. "A
la luz de estos riesgos y en apoyo de alcanzar sus metas máximas de empleo y estabilidad de precios, el
Comité Federal de Mercado Abierto decidió hoy reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales".

En una conferencia de prensa posterior, el presidente Jerome Powell dijo que la Fed tomó medidas después
de que los funcionarios vieron que el coronavirus estaba teniendo un impacto material en las perspectivas
económicas.

Los mercados fueron volátiles después del anuncio de corte y la conferencia de prensa de Powell, pasando
un tiempo en territorio positivo antes de bajar drásticamente.

La medida se produjo la misma mañana en que los funcionarios del G7 ofrecieron medidas no especificadas
para ayudar a los países afectados y un día después de que el Fondo Monetario Internacional hiciera un
compromiso similar.

Los mercados esperaban ampliamente que el banco central de EE. UU. tomara algún tipo de acción,
anticipando un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de marzo del FOMC. Los economistas de Goldman
Sachs durante el fin de semana dijeron que el recorte de reducción que podría producirse antes de la
reunión.

Además del recorte en su tasa de referencia de préstamos a un día, la Fed también anunció un recorte de
medio punto porcentual en el interés que paga sobre el exceso de reservas bancarias. El IOER se utiliza como
una barandilla para la tasa de fondos federales.

En los días previos a la reducción, los funcionarios de la Fed habían seguido enfatizando la durabilidad de la
economía a la luz del susto de la enfermedad. Powell dijo en un comunicado emitido durante el día de
negociación el viernes que la economía de los EE. UU. Se mantuvo "fuerte", aunque reconoció que el
diferencial COVID-19 presentaba "riesgos en evolución" y señaló que la Fed "actuaría según corresponda".

-S. Jiménez (Analista)
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