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Estados Unidos 

FED mantiene postura muy dovish 

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva 
Federal decidió mantener el rango objetivo de su tasa de 
referencia entre cero y 0.25 por ciento y lo mantendrá ahí 
hasta que se sienta confiado de que la economía ha superado 
la actual crisis y está en camino de lograr su doble mandato: 
máximo empleo, y una inflación que aumente a la meta de 2 
por ciento, que además, se encamine a ubicarse arriba de ese 
nivel moderadamente por algún tiempo. La decisión fue 
unánime.    

Asimismo, para apoyar el flujo de crédito para las familias y 
negocios, la Reserva Federal continuará comprando bonos del 
Tesoro y bonos respaldados por hipotecas (MBS), tanto 
comerciales como residenciales, para el buen funcionamiento 
de los mercados.  

El Comité reconoce que la actividad económica y el empleo 
continúan recuperándose, aunque por debajo de sus niveles 
de inicios de año. Adicionalmente, las recientes caídas de los 
precios del petróleo junto con una débil demanda mantienen 
baja la inflación. El FOMC resalta que la trayectoria de la 
economía depende significativamente del curso del virus.  

En su conferencia de prensa el presidente de la Reserva 
Federal Jerome Powell adelantó cambios al documento que 
contiene las proyecciones económicas de los miembros del 
Comité (SEP, por sus siglas en inglés) que entrarán en vigor 
en el próximo anuncio de política monetaria del 16 de 
diciembre. En términos generales se compartirá más 
información sobre los pronósticos en el anuncio de política 
monetaria (previamente se compartían hasta las minutas), y se 
añaden dos gráficas adicionales sobre incertidumbre y riesgos. 
Por último, el presidente del FED comentó que para lograr la 
recuperación económica y del empleo a los niveles 
observados a inicios del 2020 es necesario mantener los 
estímulos fiscales y monetarios. 

Manufacturas y servicios en expansión  
Conforme al índice ISM, el sector manufacturero aumentó su 
ritmo de crecimiento al registrar un nivel de 59.3 en octubre de 
55.4 en septiembre. En tanto, el sector no manufacturero 
(agricultura, construcción, electricidad y gas, y servicios) 
perdió un poco de fuerza al registrar 56.6 en octubre de 57.8 
en septiembre. Una lectura superior a 50 muestra expansión. 
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Crece el gasto en construcción 
El gasto en construcción creció 0.3% en septiembre, después 
de haber crecido 0.8% el mes previo. En su cambio anual 
aumentó 1.5%, con caída en el rubro no residencial (-1.6%) y 
alza en el residencial (+2.7%). 

180,000

330,000

480,000

630,000

780,000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Gasto en construcción,   millones de dólares

Residencial

No residencial

 

 
El mercado laboral se recupera poco a poco 
Baja la tasa de desempleo de 7.9% en septiembre a 6.9% en 
octubre (encuesta en hogares), lo que se traduce en una 
disminución de un millón en los desempleados a 11.1 millones.  
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Aumenta la nómina no agrícola en 638 mil en octubre 
(encuesta en establecimientos). Las actividades que 
generaron más empleo fueron las relacionadas con 
entretenimiento, servicios profesionales, el comercio y la 
construcción. Las revisiones de agosto y septiembre 
generaron una ganancia neta de 15 mil empleos. 
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Decrecen los reclamos de seguro de desempleo en (-) 7 mil 
entre el 24 y el 31 de octubre, para ubicarse en 751 mil y en su 
promedio móvil de 4 semanas disminuyeron (-) 4.0 mil a 787 
mil, el nivel más bajo desde que inició la pandemia. 
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Perspectivas 

En las principales economías avanzadas (excepto Japón) el 
segundo brote de Covid19 está mostrando dinámicas 
explosivas.  Como respuesta, ante la emergencia sanitaria, 
diversos países han endurecido sus medidas imponiendo 
mayores restricciones de horarios en restaurantes y bares, e 
incluso toques de queda. Esto ha provocado fuertes 
reducciones en la movilidad de dichas economías. En un 
estudio que realizó el Banco de México para una muestra de 
países (ver informe trimestral de inflación, abril-junio 2020) se 
estima que 1% menos de movilidad está relacionado con una 
caída de 0.6% en las ventas al menudeo (expresado en 
términos anuales y efecto promedio para una dicha muestra). 
La recuperación económica del cuarto trimestre del año se 
tambalea. 
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