El Banco de Inglaterra bajará tipos para combatir el Brexit
La libra vuelve a caer ante el negro panorama para la economía británica descrito por la autoridad monetaria.
Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, ha dicho en un discurso en Londres que está dispuesto a tomar
medidas para hacer frente al impacto negativo en la economía de Reino Unido que va a generar la incertidumbre
creada por el referéndum del 23 de junio en el que los británicos votaron por salir de la Unión Europea (UE).
"En mi opinión, y no estoy anticipando la opinión de otros miembros del comité de política monetaria, las
perspectivas económicas se han deteriorado y algún tipo de actuación en política monetaria será probablemente
requerido durante el verano", aseguró Carney.
Los analistas esperan que el Banco de Inglaterra baje los tipos de interés de 0,5% a 0%, y además no descartan que
inicie una nueva ronda de compra de bonos públicos en el mercado (el denominado QE) por unos 75.000 millones
de libras.
Según el gobernador del Banco de Inglaterra, "el comité realizará un análisis inicial el 14 de julio, y un análisis
completo junto a una nueva previsión [económica] en agosto. En agosto, también discutiremos la gama de
herramientas a nuestro alcance".
Tras las palabras de Carney, la libra ha reanudado sus caídas frente al dólar y el euro, después de dos días de
relativa estabilidad que siguieron al desplome tras conocerse el resultado del referéndum. La moneda esterlina cae
ahora casi un 1% frente al euro. Cada libra se cambia por 1,19 euros.
El responsable de la autoridad monetaria británica ha indicado que la depreciación de la libra puede llevar a
"precios más elevados para los bienes y energía importados, reduciendo por tanto las rentas reales".
Además, a juicio de Carney, el posible Brexit dañará el crecimiento económico. "Como resultado de un aumento de
la incertidumbre y de unas condiciones financieras más duras, las familias británicas podrían retrasar el consumo y
las empresas podrían retrasar sus inversiones, reduciendo la creación de empleos y haciendo que el paro suba. A
través de los mercados financieros y de los canales de confianza, también hay riesgos de contagio adverso en la
economía global".
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/06/30/57753bd1e5fdea9d788b45ae.html
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