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El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 0,25% 
 

El comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) ha decidido por una mayoría de ocho votos a uno 

mantener sin cambios los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,25%, mientras que votó unánimemente a 

favor de no alterar el alcance y volumen de sus medidas de estímulo, según ha anunciado la institución un día 

después de que la Reserva Federal de EEUU (FED) subiera los tipos por segunda vez en los tres últimos meses. 

 

La decisión de mantener los tipos ha sido tomada por una mayoría de ocho votos a favor y uno en contra, ya que 

Kristin Forbes votó a favor de subir la tasa en 25 puntos básicos, mientras que los nueve miembros del Comité han 

respaldado sin fisuras continuar con el actual programa de compra de deuda empresarial por importe de hasta 

10.000 millones de libras (11.435 millones de euros), así como mantener intacto el volumen de su programa de 

compra de activos en 435.000 millones de libras esterlinas (497.465 millones de euros). 

 

La economía del Reino Unido experimentó en el cuarto trimestre de 2016 una expansión del 0,7% respecto a los 

tres meses anteriores, cuando había crecido a un ritmo del 0,6%, mientras que el dato anual se situó en 1,8%. 

 

Por su parte, la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de enero en el 1,8%, frente al 

1,6% de diciembre, lo que supone el nivel más elevado del indicador desde junio de 2014. 

 

La tasa de paro de Reino Unido correspondiente al trimestre comprendido entre noviembre de 2016 y enero de 

2017 se situó en el 4,7%, frente al 5,1% del mismo periodo del ejercicio precedente, lo que representa su nivel más 

bajo desde agosto de 1975 y equivale a un total de 1,58 millones de desempleados, mientras la tasa de empleo se 

situó en el 74,6%, la más elevada desde que los registros comenzaron en 1971. 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8226402/03/17/El-Banco-de-Inlgaterra-mantiene-los-tipos-de-interes-en-

el-025.html 

 
 


