
El Sistema de la Reserva Federal fue
establecido por el Congreso de EE.UU.
en 1913. Consiste de una Junta de
Administración con su sede en Washington,
D.C. y de 12 bancos de reserva ubicados
en ciudades principales por todo el país.
El Sistema de la Reserva Federal es una
entidad independiente dentro del gobierno.
Como el banco central de EE.UU., deriva su
autoridad del Congreso, excepto que sus
decisiones no tienen que ser ratificadas por
el presidente ni por ninguna otra persona en
el poder ejecutivo o legislativo del gobierno;

sin embargo, está sujeto a la supervisión del
Congreso. El Sistema de la Reserva Federal
no recibe financiación del Congreso; su
ingreso proviene principalmente del interés
sobre los títulos del gobierno estadounidense
que comercia, del interés sobre inversiones
en monedas extranjeras, de los honorarios
recibidos por los servicios que suministra
a las instituciones depositarias (bancos
comerciales, cajas de ahorro y otras
instituciones financieras), y del interés
sobre los préstamos que realiza a estas
instituciones depositarias.
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Construyendo su conocimiento financiero y de finanzas

Las actividades diarias de la Reserva Federal
suelen pasar inadvertidas por la
mayoría de la gente. Suele ser
durante los períodos de
descenso económico 
o de aceleración de 
la inflación que
escuchamos de la
política monetaria de
la Reserva Federal. 

Cuando la economía
está débil, posiblemente
escuche que la Reserva
Federal está “relajando su
política monetaria.” Esto suele
significar que el banco central reduce 

las tasas de interés en un intento por hacer 
que más dinero esté disponible a los

consumidores y a las empresas. 
La Reserva Federal no reduce
todas las tasas de interés;
sólo recorta la tasa de
fondos federales, la cual
es la tasa que los bancos
cobran entre ellos para
los préstamos de un 
día al otro.

Una reducción en la tasa
de fondos federales muchas

veces causa una reducción en
el costo de tomar prestado para los

consumidores y las empresas. Como
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resultado, las tasas de interés en las tarjetas
de crédito, los préstamos automovilísticos,
las hipotecas y los préstamos comerciales
suelen bajar, lo cual hace que sea más
atractivo para los consumidores que
compren bienes y servicios, y para las
empresas que gasten más dinero
contratando a los trabajadores, comprando
equipos, o invirtiendo en el desarrollo de
productos nuevos. Con el tiempo, el
incremento en el gasto por parte de los
consumidores y las empresas estimula 
el crecimiento económico.

Durante los períodos de aceleración en la
inflación, es probable que se escuche que 
la Reserva Federal está apretando la política
monetaria. La inflación es el aumento en el
precio de bienes y servicios, y apretar la
política monetaria suele referirse a un
aumento en la tasa de fondos federales, 
con la meta de reducir el gasto al hacer 
que cueste más tomar el dinero prestado. 
A medida que suben los costos, el poder 
de compra de dólar se reduce porque éste

comprará cada vez menos bienes y servicios.
A lo largo del tiempo, la tasa anual de
inflación ha fluctuado mucho, pero la
Reserva Federal intenta mantener una 
tasa anual de inflación entre el 2% y el 3%. 

Cuando la inflación sale de ese rango,
muchas veces durante períodos de
crecimiento económico robusto, es posible
que la Reserva Federal aumente la tasa de
fondos federales. A medida que suban las
tasas de interés, el costo de tomar dinero
prestado sube y los consumidores tienden 
a comprar menos bienes y servicios, y las
empresas suelen reducir sus gastos. Con 
el tiempo, a medida que se reduce la
demanda por parte de los consumidores 
y las empresas, la economía se enfría, el
costo de los bienes y servicios tiende a bajar,
y la tasa de inflación comienza a reducirse
lentamente.

Con el paso de los años, las acciones de la
Reserva Federal han traído estabilidad a la
economía del país y a su sistema financiera.
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