
La política monetaria de 
los Estados Unidos



La Crisis Financiera de 2008

La crisis se inició en los EEUU después de la 
explosión de la burbuja inmobiliaria y afectó 
todo el mundo.

● Provocó una gran caída en el empleo
● Creó una desconfianza entre los bancos y 

los prestatarios 
● Causó una trampa de liquidez 



La Respuesta de la Reserva Federal 

La Fed respondió rápidamente con ambas 
políticas fiscales y monetarias:

● bajó la tasa de fondos federales 
● la aplicación de la estímulo fiscal
● una gran inyección de dinero en la 

economía “flexibilización cuantitativa”



Política monetaria para liquidez 
financiera

Meta: Contrarrestar disminución del gasto público

¿Cómo?
● Medidas inmediatas y agresivas
● Reducción de tasa de fondos federales
● QE: crédito para bancos para pagar su deuda 

(aumentación de oferta de dinero)
● Eliminación de activos tóxicos



Tasa de fondos federales

Los EEUU: 
casi 0% desde 2008

Zona Euro: 
Muchos cambios, 

inconsistente, e incluye 
aumentación 



QE: flexibilización cuantitiva 

EEUU Europa

La Reserva Federal: 
Accion más agresiva y más 
temprano que en Europa



QE en los EEUU
● Para mejorar la economía
● Crecimiento del balance 

del “Fed”



Balance del BCE



1. DESEMPLEO



Tasa de desempleo entre Estados 
Unidos, Union Europea, & Reion Unido

Eurostat



Tasa de Desempleo en los países “P.I.I.
G.S”

Eurostat



2. MERCADO INMOBILIARIA



Construcción

= países que han tenido 
un cambio negativo en 
precios de casa hasta 
2008 



3. CRECIMIENTO



Crecimiento de PIB



GRÁFICOS ADICIONALES



Meta de desempleo
de Reserva Federal

• “We’ve said that we would keep the federal 
funds rate near zero at least until three 
conditions apply: one, the unemployment rate 
falls to 6½ percent; two, inflation one to two 
years out is forecast to be no more than half a 
percentage point above our 2 percent target; 
and three, the public’s inflation expectations 
remain in check.”
– By John C. Williams, President and CEO, Federal 

Reserve Bank of San Francisco, September 4, 2013 





Housing Starts - US

1,100,000 comienzos en enero 2008
900,000 comienzos en mayo de 2013



Housing Starts - Europe



Housing Price Index



P.I.B

• RU

– recortes menos 
fuertes que EEUU 
en el gasto

– PIB está 
disminuyendo

• EEUU

– recortes más 
fuertes en el 
gasto

– PIB es mas alta y 
mas estable


