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https://servicios.educarm.es/portal/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/269/contenidos/16867/politica_monetaria.pdf
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https://www.federalreserve.gov/


|  12 

4. Revisión de estrategias financieras en el 
contexto del mantenimiento de la 
hegemonía estadounidense y el manejo 
de la recesión mundial actual.  
 

 

Actualmente, diversos factores coyunturales, como la reciente pandemia del COVID-19, la 

confrontación comercial entre Estados Unidos y China, y la baja demanda del barril de 

petróleo debido a la caída en gasto energético mundial, se han combinado para generar una 

gran recesión mundial.  En consecuencia, de lo anterior, la Reserva Federal como una 

institución estatal independiente y como el banco central más poderoso del mundo, ha tenido 

que tomar acciones para mantener la economía estadounidense lejos de los efectos más 

devastadores de esta crisis. No obstante, estrategias como la baja a las tasas de interés, no 

han sido lo suficientemente eficaces para estabilizar los mercados y reanimar la confianza a 

la hora de invertir, pues como evidencia de esto, los principales indicadores económicos 

como el Dow Jones  siguen presentando desplomes, las petroleras más grandes del mundo 

como lo son Exxon, Chevron y Repsol siguen reportando grandes pérdidas y un barril de 

crudo que no supera los 50 dólares, y más grave aún, las tensiones comerciales entre las dos 

superpotencias siguen escalando al punto de romper negociaciones en agosto de 2020. 

La Reserva Federal, además de esto, ha tomado otras medidas como por ejemplo la inyección 

masiva de capital a través de la compra de bonos nacionales ilimitados o dar créditos 

directamente a las PYMES y a las familias más necesitadas para poder lograr mantener un 

flujo de dinero óptimo para el buen funcionamiento de la economía estadounidense. 

En este punto sería pertinente mencionar que la FED, en concordancia con un modelo 

económico mundial neoliberal que viene imperando desde la década de los 80s, limita sus 

acciones en el mercado a las de un prestamista de última instancia y un regulador de la 

inflación, dejando a un segundo plano la regulación del mercado y de las diversas entidades 

financieras. 

En ese sentido sería válido cuestionar por qué la Reserva Federal no decide en un primer 

momento regular de una manera más efectiva el sistema financiero a través de mecanismos 
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como la vigilancia al manejo de la información sensible por parte de las empresas cotizantes 

o el control a la superinflación de los precios de los bienes de renta variable, en vez de casi 

siempre limitarse a utilizar el dinero de los contribuyentes para implementar salvamentos a 

entidades financieras cuando están en riesgo de quiebra.
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Imagen tomada de (IPC) : https://www.bls.gov/charts/consumer-price-index/consumer-price-index-by-

category.htm 
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Del mismo modo, es válido recordar los demás escenarios en los que se puede encontrar la 

economía. Según el grado de impacto, se puede identificar: 

- Desaceleración: Es cuando se habla de un lento crecimiento de la economía con una 

inflación relativamente estable y poder adquisitivo de los consumidores medio-bajo. 

- Depresión: Enmarcada por una hiperinflación, desempleo del 20% o superior, calidad 

de vida deficiente y poder adquisitivo al mínimo junto con reducción general en el 

gasto público. 

En este punto, es bueno reiterar que, si se pretenden encontrar soluciones a la recesión actual 

desde el campo de acción de la Reserva Federal, es muy importante que se analicen las 

medidas y soluciones propuestas por el comité a la luz de los objetivos que el Sistema de la 

Reserva Federal se plantea: 

1. Promover el empleo al máximo  

2. Precios Estables de los bienes del mercado 

3. Tasas de interés moderadas a largo plazo 

https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-2020-second-estimate-corporate-profits-2nd-quarter
https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-2020-second-estimate-corporate-profits-2nd-quarter
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4. Crecimiento económico a largo plazo  

A continuación, se presentan algunas herramientas que han estado dentro del arsenal de la 

Reserva Federal durante este tiempo de crisis y algunos ejemplos de su uso: 

 

 Regulación de la tasa de interés: Probablemente la mayor herramienta de política 

monetaria de la Reserva Federal para generar liquidez en el sistema y efectos sobre la 

economía real (política monetaria expansiva). Los efectos de esta herramienta se ven 

reflejados de la mejor manera en los indicadores de inflación. En ese sentido, un banco central 

(este caso la FED) tomando en cuenta como se encuentre el parámetro de la inflación en 

determinado momento, podrá tomar la determinación de bajar o subir las tasas de interés. En 

ese orden de ideas, en caso de haber una economía estancada con poca inflación y falta de 

liquidez, la reducción de la tasa de interés para abaratar los préstamos que solicitan las 

entidades financieras tiene como principal objetivo promover un mayor acceso al capital; lo 

que hace que la economía se mantenga con liquidez y bienes de renta variable a la alza; 

estimulando el crecimiento económico, a riesgo de la posibilidad de llegar a niveles de 

inflación elevados que tengan efectos adversos en la capacidad adquisitiva del consumidor. 

Por otro lado, si nos encontramos con el caso de una economía con tasas de inflación 

elevadas, en la que el consumidor tiene poco poder adquisitivo e indicadores como el IPC 

tienen valores muy altos, la moneda local pierde competitividad frente a las divisas, y en 

general la economía se vuelve muy volátil, entidades como la FED pueden subir las tasas de 

interés, haciendo que se restrinja el acceso al capital y no circule tanto dinero en el mercado, 

disminuyendo la devaluación de la moneda. 

Respecto a esto último, a la luz de la crisis actual, la FED ha venido bajando las tasas de 

interés a valores cada vez más bajos frente al estancamiento de la economía, pasando de un 

valor estable de 2,25% entre enero y marzo de 2020 a caer a mínimos de 0,25% a principios 

de septiembre del mismo año . un así, la Reserva ha asegurado mantener este último valor 

de 0.25% (Garrett, 2020) estable a mediano plazo, dándose de alguna manera el lujo de dejar 

que la inflación suba un poco, sabiendo que, en general, la inflación en Estados Unidos se ha 

mantenido estable en valores cercanos al 2% desde 2017. Con esto último, esperan hacer lo 

posible por mantener la economía con la liquidez suficiente para que el desempleo baje. 

Las tasas de interés han tenido un papel fundamental en el manejo de la crisis, pues estas han 

favorecido el flujo circular del dinero, lo cual ha provocado que los bonos del tesoro mejoren 

su rendimiento, las acciones de la bolsa tiendan al alza, además de incrementar las ganancias 

en el mercado automotriz e inmobiliario, a causa de la accesibilidad a las hipotecas. 
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https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
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https://www.bea.gov/news/2020/us-international-transactions-second-quarter-2020
https://www.bea.gov/news/2020/us-international-transactions-second-quarter-2020
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6. Orden de la reserva federal 
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https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
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https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
https://www.bbva.es/estaticos/mult/Indicadores-EEUU_tcm924-595416.pdf
https://www.bbva.es/estaticos/mult/Indicadores-EEUU_tcm924-595416.pdf
mailto:reservacsimunviii@gmail.com
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