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Finanzas
Todas las 
miradas apuntaron 
a la Reserva Federal 
de los Estados Unidos

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) 
es la autoridad monetaria de mayor gravitación del 
mundo. Cabe esperar que sus políticas afecten no 
solo a la economía norteamericana, sino que tam-
bién sean un factor determinante para el resto de los 
bancos centrales. Esto es debido a que, a lo largo 
de la historia reciente, el matiz que ha adoptado el 
lineamiento general de la política monetaria esta-
dounidense determinó el 
ciclo monetario a nivel 
global, teniendo consi-
derables impactos en los 
mercados financieros y 
reales.
En el mes de septiem-
bre, este tópico fue el de 
principal atención en las 
finanzas internacionales, debido a que la FED anun-
ció que determinaría  si era conveniente continuar o 
no con su política de “tasas bajas” y “dólar barato”.
A raíz de esto, los analistas discutieron acerca del 
desempeño general de la FED a partir de la crisis fi-
nanciera de 2008, y particularmente se vertieron opi-
niones respecto a qué momento sería el ideal para 
que se elevasen las tasas de interés de referencia y 
en qué magnitud debería hacerse.

Por una parte, hay quienes sostienen que la FED ha 
sufrido en estos años lo que puede ser catalogado 
como una trampa de liquidez, esto es, que la política 
de mantener las tasas de interés bajas no ha logrado 
articular mecanismos de transmisión desde el sec-
tor monetario hacia el real. A su vez, esa política ha 
propiciado la generación de nuevas burbujas finan-
cieras. Es por ello que sugieren una estrategia de 

endurecimiento de la política 
monetaria a través del sincera-
miento de tasas de interés más 
altas.
Por otro lado, existe otro gru-
po de analistas que, si bien 
realizan críticas al manejo de 
la política monetaria en estos 
años y propugna por una ma-

yor regulación de los mercados financieros, sos-
tienen que optar por una política monetaria de tipo 
contractiva repercutiría negativamente en el creci-
miento de la economía estadounidense. A su vez, 
alertan sobre los efectos sobre los ciclos moneta-
rios y financieros internacionales que la suba de la 
tasa de interés puede acarrear. Ante las dificultades 
que viene manifestando China para ordenar y estabi-
lizar sus mercados financieros, y frente a los proble-
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“El jueves 17 de septiembre, la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED) decidió que continuaría con su 
política monetaria expansiva, comprometiéndose a 
no modificar, por el momento, las tasas de interés 

de referencia. Sin embargo, al inclinarse la autoridad 
monetaria por mantener las tasas bajas, podría indicar 

una evaluación sombría del panorama global.”
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mas económicos que sufren el resto de los países 
emergentes, tomar una decisión de este tipo podría 
empeorar aún más la situación y provocar una caída 
en los niveles de crecimiento a nivel global.
Más allá de las especulaciones y debates, lo cierto 
es que el jueves 17 de septiembre, la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (FED) decidió que continuaría 
con su política monetaria expansiva, comprometién-
dose a no modificar, por el momento, las tasas de 
interés de referencia, las 
cuales han permanecido 
desde el 2008 en niveles 
históricamente bajos, 
cercanos a cero. 
La postergación de la 
decisión de alterar el ca-
rácter de su política monetaria, puede ser analiza-
da de forma sintética bajo dos perspectivas. Por un 
lado, en el diagnóstico de la situación actual de la 
economía mundial, si la FED hubiera decidido elevar 
la tasa de interés podría significar que la recupera-
ción de la economía norteamericana es firme, y por 
lo tanto ya hubiera sido hora de endurecer la políti-
ca monetaria para evitar inflar burbujas financieras 
y para mantener la inflación en niveles bajos. Sin 
embargo, al inclinarse la autoridad monetaria por 
mantener las tasas bajas, podría indicar una evalua-
ción sombría del panorama global, indicando que ni 
EEUU ha reflotado lo suficiente ni China sostiene un 
ritmo de crecimiento deseable que traccione al resto 
de las economías.
Por el lado de las consecuencias que las variantes 
de la decisión de la FED hubiera podido acarrear, se 
dirá, por una parte, que el alza de las tasas de in-

terés tendría un impacto directo sobre el costo del 
endeudamiento a nivel internacional, tanto público 
como privado. A su vez, tendería a fortalecer al dó-
lar estadounidense, en detrimento de una caída de 
las monedas que ya vienen en baja, como por ejem-
plo, las latinoamericanas. Por el contrario, la opción 
escogida por la Reserva Federal de no endurecer la 
política monetaria, corre el riesgo de estar alimen-
tando burbujas financieras que podrían causar daño 

al sistema en un futuro si 
no se las afronta con as-
tucia en la actualidad. No 
obstante, cable aclarar 
que esta decisión puede 
ser interpretada, tam-
bién, como la necesidad 

de continuar asistiendo a los mercados financieros 
internacionales, para éstos puedan acompañar un 
repunte de los indicadores macroeconómicos de los 
países, o al menos, evitar desencadenar los efectos 
nocivos de la reversión de los flujos monetarios y 
financieros internacionales.
Por último, la decisión implicó un alivio para los 
mercados emergentes, ya que una suba de las tasas 
hubiese sido un golpe fuerte para sus finanzas, que 
deberían enfrentar graves consecuencias. Entre és-
tas se encontrarían una fuga de inversiones extran-
jeras, que se trasladarían hacia Estados Unidos ante 
una suba de las tasas de interés. Hay que considerar 
que se viene dando en los últimos meses una salida 
de capitales en los países en desarrollo, por lo que 
este fenómeno se hubiese acelerado. 

“La opción escogida por la Reserva Federal de no endure-
cer la política monetaria, corre el riesgo de estar alimentan-
do burbujas financieras que podrían causar daño al sistema 

en un futuro si no se las afronta con astucia en la actualidad.”


