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La Reserva Federal de Estados Unidos, 
comúnmente denominada FED por sus siglas 
en inglés, es la reguladora del sistema bancario 

y financiero de ese país. Actualmente es presidido 
por la estadounidense Janet Louise Yellen, la 
primera mujer en ocupar ese cargo. Sin lugar a 
dudas, las determinaciones que esta institución 
realiza sobre la política 
monetaria funcionan 
como referencia para 
el resto de los países 
y actores privados 
internacionales, ya que 
su comportamiento 
afecta directamente los flujos de dinero globales, 
influyendo sobre la política monetaria y financiera 
del resto del mundo. 
Tras la crisis del 2008, la Reserva Federal de 
Estados Unidos comenzó a aplicar una política 
monetaria expansiva con tasas de interés de 
referencia bajas, prácticamente cercanas a cero. 
En tiempos recientes, esta política ha comenzado 
a modificarse, por primera vez en casi una década. 
La FED subió levemente las tasas de interés en 
diciembre del 2015, pero las ha mantenido estables 
desde entonces debido a las preocupaciones sobre 
una desaceleración del crecimiento mundial y 
condiciones financieras más ajustadas a nivel local.
En los días que corren y en medio de la incertidumbre 
global, analistas, inversores y las bolsas del mundo 

se han estado a la espera de la publicación oficial de 
las minutas procedentes de la  reunión del Comité 
Federal de Mercado Abierto de la FED (FOMC, por 
su sigla en inglés) celebradas los días 26 y 27 de 
abril de este año, para conocer cuál sería el devenir 
de la política monetaria de la principal economía 
del mundo.

Éstas, finalmente, se 
publicaron del miércoles 18 
de mayo. La reacción en los 
mercados no tardó en llegar, 
y  así, los principales índices 
de Wall Street cayeron tras 
las minutas, mientras que el 

dólar se fortaleció y los rendimientos de los bonos 
estadounidenses avanzaron. Cabe recordar que las 
expectativas predominantes en el sector privado 
eran que la autoridad monetaria no subiría las tasas, 
y por lo tanto, se generó un cambio de perspectivas 
para el corto plazo.
¿Qué datos tiene en consideración la FED para 
modificar o no su tasa de interés de referencia? Lo 
que más preocupa al Comité son los indicadores 
relacionados al mercado laboral y la inflación. 
Entre uno de los párrafos más destacados de 
las minutas se reconoce que “La mayoría de 
los participantes consideraron que si los datos 
recolectados son  consistentes con el crecimiento 
económico experimentados en el segundo 
trimestre, las condiciones del mercado de trabajo 
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siguen fortaleciéndose, y la inflación avanza hacia 
el objetivo del 2 por ciento, sería apropiado para el 
Comité aumentar el rango para la tasa de fondos 
federales en junio”.
Así, por un lado los 
estudios abordados 
reflejan que la inflación 
continúa por debajo 
del objetivo a largo 
plazo del 2 por ciento, 
restringida en parte por 
la disminución de los 
precios energéticos y la 
disminución de los precios 
de las importaciones no 
energéticas. 
Por otro lado, la 
información obtenida 
de las reuniones de 
abril indica que las 
condiciones del mercado 
laboral mejoraron más 
en el primer trimestre a 
pesar que el crecimiento 
del PBI  parecía ser  más 
lento. 
Del mismo escrito se 
deduce que se espera que el PBI real crezca más 
rápido que lo previsto, debido a las mejoras en la 
trayectoria proyectada de precios de las acciones. 
Asimismo, se estima que el PBI real se expandiría 
a un ritmo más rápido que la producción potencial 

que va del año 2016 al 2018, apoyado por el 
aumento del consumo, y se calcula que la tasa de 
desempleo irá disminuyendo poco a poco.  
Así, en la última reunión del FOMC mencionada, 

las autoridades dejaron 
entrever que existen 
buenas posibilidades de 
que en Junio se concrete 
una nueva alza de tasas 
de interés, argumentando 
que se han alcanzado los 
niveles esperados en los 
indicadores de empleo 
e inflación. No obstante, 
también se mencionaron 
potenciales situaciones que 
puedan revertir esa decisión, 
tales como una eventual 
salida de Gran Bretaña de la 
UE, o una devaluación de la 
moneda china.
Es necesario destacar que 
la FED opera especialmente 
a través de su política 
comunicacional ejerciendo 
influencia sobre las 
expectativas del resto de los 

agentes económicos. Se ha hecho costumbre que 
la más importante autoridad monetaria del planeta 
intente anticipar sus medidas, aunque siempre 
dejando puertas abiertas para re-orientarlas en 
caso de ser necesario.


