
¿De qué hablamos cuando hablamos de tasas?  

¿Por qué tanto control sobre las tasas? 

Las tasas de interés en la economía estadounidense marcan gran 

pauta no solo en la economía local sino también en la mundial, puesto que 

se genera mayor volatilidad en los mercados y variación en los tipos de 

cambio. En la economía local, influye en la oferta y demanda de créditos 

por parte tanto de instituciones privados como públicas, así como aumenta 

o disminuye el atractivo de la inversión en bonos y el habito de ahorro de 

los mercados. 
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Reporte Especial: La Fed mueve sus fichas 

¿Qué es la FED? 

La FED,  se conoce como la Reserva Federal de los Estados Unidos y es 

la institución a la que le competen todas las responsabilidades de Banco 

Central. Sus funciones se basan en: 

 Gestión de las políticas monetarias 

 Supervisión y regulación de los bancos 

 Fortalecer la posición de Estados Unidos ante las economías 

mundiales 

Fechas próximas de 
decisión sobre las de 

tasas por parte de la Fed 
01-02-2017 
15-03-2017 



“Nuestra decisión de elevar las tasas debe 
ser entendida como un reflejo de nuestra 
confianza en el avance de la economía” -
Janet Yellen,  directora de la Reserva 
Federal. 

Los niveles de tasas de interés que había 

mantenido hasta ahora la Reserva Federal, 

correspondían al plan de recuperación económica 

que se estructuró consecuencia de la gran crisis que se 

vivió en 2008. 

La Fed realiza con mucha cautela estas 

modificaciones, no solo por los efectos directos sino 

por el pánico que suele causar en muchos al 

asociarlas con un aumento de los tipos hipotecarios. 

La repercusión en las tasas de interés hipotecarias, 

viene respaldada por el crecimiento económico 

puesto que los aumentos se dan cuando hay indicios 

de esto.  

 

Las bajas tasas están asociadas a dinero barato, 

es decir, hacen más rentable la adquisición de préstamos 

para los agentes económicos en general, y así 

desarrollar la inversión, es por ello que se mantuvo este 

estímulo para impulsar el crecimiento económico con los 

tipos a 0.25% a partir de diciembre de 2008. 

Para 2015, al reflejarse los primeros indicios de 

recuperación de la economía aptos para un  ajuste por 

parte de la FED, se realizó la primera subida desde la 

recesión,  ubicando las tasas en 0.50%. Tras este ajuste, 

la Reserva Federal había previsto realizar varios en 

2016. 
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Tras la crisis financiera del 2008, la Fed redujo las tasas de 
interés a mínimos históricos durante 7 años, hasta que en 

diciembre del 2015 empezó gradualmente con su proceso de 
normalización. Fuente: Global Rates 

Las apuestas de los mercados, deducidas de acuerdo a la 
cotización de los contratos de futuros sobre tasas de interés, 
apuntan a que la expectativa está en que para dentro de un 
año se hayan realizado entre dos y tres subidas adicionales. 

Fuente: CME 



 

 

El nivel de inflación es uno de 
los elementos esperados por la 

Fed para modificar las tasas. 
Generalmente el nivel óptimo 

de inflación que se maneja 
actualmente es alrededor de un 

2% anualizado.  
Fuente: Trading Economics 

FED en 2016 

  Para este 2016, la Reserva Federal estadounidense había 

programado el alza de las tasas de interés con la finalidad de 

ajustar las medidas para estabilizar el crecimiento económico que ha 

venido surgiendo tras la salida de la recesión, puesto que los niveles 

de dichas tasas habían sido modificados tan solo en una ocasión 

desde la estructuración por parte de la FED para la recuperación de 

la crisis financiera de 2008.  

 

 Las autoridades de la Reserva Federal, habían postergado 

en más de una ocasión este año el ajuste de las tasas, justificando 

que la economía aún no había correspondido con las condiciones 

aptas para el aumento de estas. Estas condiciones, principalmente se 

enfocaban en la tasa de desempleo y en los niveles de precios. El 

mes de noviembre de este año  fue clave para la decisión de la FED,  

pues la tasa de desempleo se ubicó en 4.6% siendo nivel más bajo 

desde 2007 y los índices de precio se mantuvieron en 1.6%. Estos 

fueron grandes indicios para un aumento en el mes de diciembre. 



 

 

“El aumento previsto de las tasas de la 
Reserva Federal de Estados Unidos en 
diciembre debe haber sido el más publicitado 
en la historia. [La medida] no será una 
sorpresa para el mercado", opinó 
economista de  Merrill Lynch 

 

 El día miércoles, se llevó a cabo el tan esperado aumento. Las tasas de interés de referencia fueron 

ubicadas por la Reserva Federal en 0.75%, tal como todos los analistas y economistas predecían, pues el 

rango estimado era entre un 0.25% y 0.50%  de aumento.  

 A pesar de que los mercados daban por hecho la subida de las tasas de interés y tras varias 

jornadas de récords históricos, de igual forma hubo reacciones en los distintos sectores, siendo estas más 

significativas de lo que se hubiese podido esperar. 

 El índice de referencia, S&P 500 cayó en un 0.8%,  siendo su mayor descenso desde octubre, por 

otro lado,  el índice Dow Jones Industrial cerró ese mismo día con una caída del 0.6%. El índice del dólar 

alcanzó sus niveles más altos desde enero del 2003, impulsado por el alza de las tasas y los altos 

rendimientos de los bonos que hacen de igual forma menos atractiva la inversión en activos y así situar al 

dólar en una posición casi de paridad con el euro. 

 Los mercados emergentes fueron víctimas del efecto inmediato del aumento de las tasas a través de 

las cotizaciones de sus monedas. El fortalecimiento del dólar que se ha generado tras las elecciones 

estadounidenses se evidenció aún más este miércoles, siendo el peso mexicano y el real brasileño de los 

más afectados cayendo 1% y 1.1% respectivamente. 

 Esta subida de las tasas no modifica los pronósticos de  los mercados que muchas firmas financieras 

ya habían estimado debido a que para el año próximo lo que marcará la pauta del crecimiento económico 

y la volatilidad de los mercados no será las políticas expansivas de la Fed sino el plan de políticas de 

Donald Trump. 

 La victoria de Trump da a pensar que las autoridades de la Fed aceleraran los procesos de  las 

medidas en políticas monetarias como respuesta a los planes de disminución de impuestos y aumento del 

gasto público que planea poner en marcha el nuevo gabinete, pero la Reserva Federal dejó claro que 

mantiene su meta de inflación en el 2% y al mismo tiempo anunció que en el programa de 2017 está 

pautado el ajuste de las tasas en 0,75 puntos porcentuales, lo que implicaría tres aumentos de un cuarto de 

punto cada uno, y adoptaría una política semejante en 2018. 
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