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Banco de Inglaterra desafía a mercados y mantiene tasa

Por David Goodman (London)

El Banco de Inglaterra desafió las expectativas del mercado y mantuvo la tasa de interés sin
cambios, poniendo las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento por encima de las proyecciones de
un aumento en la inflación.

Los responsables de la política monetaria dirigidos por el gobernador Andrew Bailey votaron 7-2 para mantener la
tasa de préstamos de referencia en 0,1%, y 6-3 para mantener su objetivo de compra de bonos. Los funcionarios
también descartaron las proyecciones del mercado de una serie de alzas de tasa hasta un 1% el próximo año,
señalando que eso dejaría la inflación por debajo del objetivo al término del período contemplado.

No obstante, el banco central dijo que los datos económicos recientes refuerzan la opinión de que los costos de
endeudamiento tendrán que subir en los “próximos meses” para mantener la inflación dentro del objetivo. Aun así,
también señaló que persisten grandes incertidumbres sobre el mercado laboral tras el término del programa de
despidos temporales del Gobierno para quienes se quedaron sin trabajo durante la pandemia.

Banco de Inglaterra eleva sus proyecciones de inflación. 

Es probable que la decisión plantee dudas sobre la credibilidad del banco y especialmente de Bailey, quien
permitió que se especulara sobre un movimiento inmediato en las tasas en las últimas semanas. Desde que Bailey
advirtió el 27 de septiembre sobre las dificultades que enfrenta la economía, ha centrado sus comentarios en los
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aumentos inesperados de la inflación y la necesidad de controlar las presiones inflacionarias.

Esos comentarios llevaron a los inversionistas a descontar por completo un alza de tasas este mes, aunque los
economistas estaban divididos casi por igual sobre la probabilidad de un ajuste. Durante un episodio similar hace
años, el predecesor de Bailey, Mark Carney, fue tildado de “novio poco confiable”, y la decisión del actual
gobernador de votar por mantener la tasa puede volver a despertar esas críticas.

Los encargados de la política monetaria también actualizaron las proyecciones para la economía, recortando las
perspectivas de crecimiento y elevando las previsiones de inflación.

Ahora se espera que los precios al consumidor lleguen a 5% en abril de 2022, el pronóstico más alto desde 2011.
La mayoría de los funcionarios consideraron que eso era temporal, y el banco enfatizó que había poco que la
política monetaria pudiera hacer para prevenir el repunte.

Los funcionarios manifestaron una creciente preocupación sobre las perspectivas de crecimiento y apuntaron a
señales de que el consumo se está debilitando debido a los cuellos de botella en la oferta y un aumento en el
costo del petróleo, el gas natural y la electricidad.

El comité señaló que esos problemas estaban frenando la economía, que permanecerá por debajo de su nivel
anterior al coronavirus hasta los primeros tres meses del próximo año, un trimestre más tarde de lo que el banco
esperaba anteriormente.

La proyección media para el crecimiento de 2022 se redujo al 5%, desde el 5,3%. Ese recorte se produjo a pesar
de un pequeño impulso proveniente del Tesoro después de que el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, elevó el
gasto en su presupuesto anual la semana pasada.

Solo dos funcionarios Dave Ramsden y Michael Saunders, votaron por un alza inmediata. Señalaron que es
probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante los próximos años a menos que las tasas
suban. Actuar ahora podría reducir la necesidad de un ajuste más abrupto más adelante, dijeron.

Ellos dos, junto con Catherine Mann, también votaron a favor de reducir el objetivo del Banco de Inglaterra para la
compra de bonos del Gobierno en 20.000 millones de libras a 855.000 millones de libras. Esas compras deben
terminar a finales de año.

La mayoría consideró oportuno esperar y dijo que actuar de inmediato tenía un costo. La postura actual de la
política monetaria permite más espacio para ajustar que para relajar, dijeron.
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