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Banco de Inglaterra sube tasas de interés a nivel prepandémico

Por Philip Aldrick y David Goodman (London)

El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés por tercera vez consecutiva, devolviendo los costos
de endeudamiento al nivel anterior a la pandemia, al tiempo que advirtió que la guerra en Ucrania podría impulsar
la inflación muy por encima del 8%.

El aumento al 0,75% fue respaldado por ocho de los nueve miembros del consejo del banco, mientras que el
vicegobernador Jon Cunliffe votó a favor de no hacer cambios. Se trata de la mayor alza desde 1997, justo después
de que el Banco de Inglaterra obtuviera la facultad para fijar la política de forma independiente.

El banco central pronosticó que la inflación subirá a alrededor del 8% en el segundo trimestre, frente al 7,25%
anterior. Advirtió que la tasa máxima a fines de este año podría ser “varios puntos porcentuales más alta” que la
estimada en febrero.

Los funcionarios, encabezados por el gobernador Andrew Bailey, dijeron que “podría ser” apropiado un mayor
endurecimiento de la política en los próximos meses, lo que representa una suavización respecto a la redacción de
febrero, cuando señalaron que esa medida era “probable”. También advirtieron que “había riesgos a ambos lados
de ese criterio”.

El repunte de la inflación indica que la reducción de los ingresos de los hogares en el Reino Unido será
“sustancialmente mayor” de lo que se percibía en febrero, dijo el banco. También advirtió que la guerra en Ucrania
agravará los problemas de las cadenas de suministro mundiales y dijo que sus agentes regionales encontraron
evidencia de que ya está obstaculizando las cadenas de suministro de los fabricantes.

La reducción de los ingresos provocará un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento y aumentará el
desempleo, puntualizaron los funcionarios. Cunliffe, al votar a favor de dejar las tasas sin cambios, se centró en esta
dinámica y en las preocupaciones sobre los “efectos negativos muy importantes” que tendrán los aumentos de los
precios de las materias primas en el nivel de vida.

Para el resto del comité, el sólido crecimiento de los últimos meses y el continuo endurecimiento de las
condiciones del mercado laboral justificaron la medida. Dijeron que era poco probable que la escasez de empleo
disminuyera con la rapidez que se esperaba en febrero.

La decisión sugiere que los responsables de la política monetaria esperan un acto de equilibrio cada vez más
delicado en los próximos meses, a medida que sopesan la forma de combatir la inflación frente a las crecientes
amenazas al crecimiento por el impacto de la guerra en Ucrania.

Más adelante, el banco también dijo que la inflación “retrocederá considerablemente”, un comentario que,
combinado con las sombrías perspectivas de los niveles de vida, sugiere cierto retroceso en las expectativas
actuales del mercado de que las tasas llegarán el 2% a fin de año.

Por el momento, el Banco de Inglaterra lidera el endurecimiento de la política monetaria a nivel mundial, y es la
primera institución importante que vuelve a situar las tasas en su nivel anterior a la crisis. La decisión del banco se
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produjo pocas horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera las tasas de interés en un cuarto
de punto porcentual y apuntara a otras seis alzas más este año.
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