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Reserva Federal baja 50pb tasa de interés 
Mensajes Importantes 

• En una decisión poco ortodoxa y fuera de programa, la Reserva Federal 
recortó en 50 puntos base su tasa de referencia, respondiendo a la tensión 
generada en los mercados accionarios por el Coronavirus.  

• Habrá que ver si esta medida logra generar tranquilidad en los mercados o 
termina por producir más inquietud, ya que los inversionistas pueden 
cuestionar la efectividad de la medida. 
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La Reserva Federal de EUA recortó su tasa de interés de los fondos federales en 50 puntos base el día de hoy, en una sesión fuera 
de programa y emitiendo un comunicado muy breve: 

 “Los fundamentales de la economía de EUA permanecen fuertes. Sin embargo, el Coronavirus representa riesgos 
cambiantes para la actividad económica. A la luz de estos riesgos y como apoyo a lograr los objetivos de máximo empleo 
y estabilidad de precios, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió el día de hoy reducir el rango objetivo para la tasa 
de fondos federales en medio punto porcentual, a 1~1-1/4 porciento. El Comité está monitoreando los acontecimientos y 
sus implicaciones para el panorama económico y utilizará sus instrumentos y actuará conforme sea apropiado para apoyar 
la economía” 

La medida se anticipa un par de semanas a la reunión de política 
monetaria que se tenía programada para el 17 y 18 de marzo, y se da 
como respuesta al mal desempeño que han mostrado los mercados 
accionarios en el mundo por el problema del Coronavirus. 

Está por verse si las menores tasas de interés pueden inyectar algo de 
tranquilidad a los mercados accionarios durante algunos días y si podrán 
revertir la tendencia a la desaceleración de la economía estadounidense y 
contrarrestar los efectos negativos de las disrupciones causadas por el 
coronavirus. Existe la posibilidad de que la combinación de políticas 
monetarias demasiado expansivas en el mundo generen un entorno 
financiero más volátil más adelante, ya que en el entorno de alta liquidez 
que existe en los mercados, las reacciones pueden ser abruptas. 

Por lo pronto, luego de la acción del Fed, los mercados accionarios de 
EUA han reaccionado con altibajos, prevaleciendo la tónica negativa; 
aunque el fuerte incremento que observaron el día de ayer era justamente 
descontando alguna acción como ésta. 

Como referencia, la última vez que la Fed se adelantó a actuar fuera de 
programa fue a principios del 2008, el día 22 de enero, cuando recortaron en 75 puntos base la tasa de los fondos federales, a un 
nivel de 3.5%, luego de que el índice Dow Jones Industrial acumulara una baja continua de 9.75% en los primeros días del año.  

Luego de esta decisión, parece altamente probable que Banco de México recorte también en 50 puntos base su tasa de interés de 
referencia en su próxima reunión, aprovechando el “espacio” abierto por la Reserva Federal.  
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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar 

información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el 

punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión 

institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de 

la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank 

Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo 

que la decisión de inversión sobre alguna o algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es 

de libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por 

todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la 

compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de 

las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  o de sus 

subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores 

descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente 

colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos  es un área independiente de las áreas de negocio, 

incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en 

cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o 

método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los 

servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o 

Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 
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