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La reserva federal es el organismo encargado de manejar la política monetaria de Estados Unidos, algo así como el banco
central. El mundo, siempre que la también llamada Fed anuncia que hará un, valga la redundancia, anuncio, se pone a la
expectativa.

En días recientes la Reserva Federal ha anunciado que está listo para presentar sus próximas acciones en relación con la
política monetaria de la economía más fuerte del mundo. Aquí te contamos de qué podría ir el próximo anuncio de la reserva
federal de los Estados Unidos.

·

Recortes a las tasas de interés: Lo primero que se espera, según analistas, sería un recorte a las tasas de interés de

Estados Unidos lo que se traduciría en deudas y financiamientos más accesibles. Al bajar las tasas de interés baja el costo de
los préstamos personales sin buró así como los créditos en general.

·

Una certeza es el número: De acuerdo con Bloomberg, agencia experta en temas de finanzas, el recorte a las tasas de

interés es casi seguro que será de 0.25% lo cual decepcionaría a muchos especialistas que esperaban una mayor reducción
de las tasas de interés.

·

El primero de varios: Además, la misma agencia de noticias, dijo que al parecer la razón principal por la que este

recorte sería tan bajo es el hecho de que se tiene planeado hacer al menos otro recorte más algunas semanas después a este
anuncio, por lo que se puede deducir que la reducción a las tasas será paulatina.

·

La presión del presidente: El presidente Donald Trump ya se ha expresado acerca de este anuncio y el esperado

0.25% de recorte. Para él, este descenso sigue siendo insuficiente para incentivar el crecimiento económico por lo que, según
medios, se sentiría defraudado de la Fed.

·

Primer recorte desde hace ya mucho tiempo: Si bien la decisión puede que no sea la esperada, para muchos es un

cambio significativo pues la Reserva Federal no había hecho una reducción de tasas de interés desde hace más de 10 años,
por lo que esta decisión puede ser el inicio de un cambio en la política monetaria del país más poderoso del mundo.

