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• En una reunión de urgencia, la Reserva Federal de EE. UU. ha decidido rebajar el tipo de interés 
objetivo en 50 puntos básicos (p. b.) hasta el intervalo 1,00%-1,25%. 

• La Fed destacó que los indicadores económicos de EE. UU. continúan mostrándose robustos y que el 
recorte de tipos responde a la amenaza que supone el coronavirus para la actividad económica. 

• A diferencia de lo ocurrido en los recortes de tipos del 2019 (que también respondieron a riesgos sobre 
el escenario y no únicamente a un deterioro de los indicadores económicos), en esta votación ha habido 
unanimidad entre los miembros del FOMC. 

• Asimismo, la Fed mantiene el sesgo acomodaticio, y lo acentúa, al asegurar que actuará para mantener 
la expansión económica. Estas palabras suelen preceder a los recortes de tipos, por lo que es probable 
que bajen los tipos de interés de nuevo en los próximos meses. De hecho, las cotizaciones de los 
mercados financieros así lo reflejan y tienen implícitas 2 bajadas de 25 p. b. cada una antes de julio. 

• En la rueda de prensa posterior, Powell reconoció que con esta acción la Fed no podrá reparar las 
cadenas de suministro afectadas por el virus ni reducir el número de contagios. Sin embargo, estima que 
con el recorte de los tipos la Fed evitará un endurecimiento de las condiciones financieras y reforzará 
la confianza de los hogares y las empresas. 

• Sobre una eventual acción coordinada entre diversos bancos centrales, Powell afirmó que tras la reunión 
mantenida entre las autoridades monetarias y financieras de los países del G-7 esa misma mañana, 
todos acordaron actuar «apropiadamente» para obtener un crecimiento económico sostenible y 
salvaguardarse de los riesgos adversos. En este sentido, considera que las idiosincrasias en cada uno de 
los países del grupo de los siete llevará a sus respectivas autoridades a tomar las medidas oportunas. 

• El tipo de referencia objetivo se sitúa ahora en el intervalo 1,00%-1,25%, mientras que el tipo sobre el 
exceso de reservas y el de la facilidad reverse repo son ahora del 1,10% y del 1,00%, respectivamente. 

Pese a estar descontada una bajada de 100 p. b. a lo largo de 2020, la decisión tomada por la Reserva Federal 
tuvo un impacto significativo en los mercados. En el momento de la publicación del comunicado, el S&P 500 
subió más de un 2% ante la expectativa de una respuesta todavía mayor en los próximos meses. Sin embargo, 
en la rueda de prensa posterior, Powell suavizó ligeramente el tono y la bolsa estadounidense más que 
deshizo el movimiento inicial. Por su parte, en el mercado de renta fija, el tipo de interés sobre el treasury a 
10 años cayó más de 10 p. b., lo que debilitó el dólar en un 0,4% frente al euro.
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