
ricióndelavarianteómicrondelcoronavirus.
Elproblemade incrementar los tiposcuando
una inflación alta se ha consolidado en las
expectativas de los agentes económicos y so-
ciales es que tienen que subir mucho para
corregirla.Elpeligroesinducirundescalabro
en la bolsa de valores y una recesión à la
Volcker en la economía. Además, la Reserva
Federal teme anunciar una subida de tipos
prontoparanopromovermovimientosespe-
culativoseneldólar.
La presidenta del Banco Central Europeo

(BCE), Christine Lagarde, mantiene, por el
contrario, que la inflación es temporal. La-
garde resiste la presión alemana y aleja la su-
bida de tipos para preservar la más delicada
recuperación enEuropa que se vería dañada
porunaapreciacióndeleuro.Tienequeespe-
raraque laReservaFederalmuevafichapor-
quetieneventajaquienmuevelostiposdein-
terésensegundo lugar.
Los bancos centrales tienenque acertar en

la introducciónde las alzasde los tiposde in-
terés y los gobiernos tienen que reprimir la
tendenciaacontrolar losprecios.Acortopla-
zo, la inflación sepuedeenquistar si empieza
una espiral de precios-salarios en que cada
agentesocial intentaqueseaelotroelqueso-
porteel costedel incrementodepreciosde la
energía. Esperemos que impere la responsa-
bilidad.Loquesíestáclaroesquequedanme-
nosdíasdedinerobarato.�

¿Tienequepreocupar la inflación?

Xavier Vives

S
ubidasdepreciosdeentreel4%yel
6% en economías adelantadas de
EstadosUnidos,Alemania, elReino
Unido y España han creado alarma
en los consumidoresyen las autori-

dades.Enparticularporelalzaimportantede
los precios de la energía. La pandemia ha ge-
neradoalavezfuertesestímulosenlademan-
da,asícomorestriccionesdelaoferta,cuellos
de botella en la distribución y disrupción en
lascadenasdeproducciónmundiales.
Algunos analistas han comparado la situa-

ciónactualconel fenómenodelaestanflación
de los años setenta, que fue enparteprovoca-
da por la subida de los precios del petróleo, y
que acabó en una espiral inflacionista que hi-
zo saltar los controles deprecios y salarios de
laadministraciónNixon.Losprecios llegaron
asubirporencimadel12%-13%enEE.UU.yla
inflación no se controló hasta la restricción
monetariadePaulVolcker,queindujolarece-
siónde1981-1982.Lasituaciónactual, sinem-
bargo,noesparecida,puestoque,aunquehay
inflación,nohayestancamientoeconómico.

Es paradójico que ahora nos preocupemos
por la inflación cuandoha sido la deflación lo
que nos ha preocupado tras la crisis global fi-
nanciera del 2007-2009. La globalización
comportó bajadas de precios por la irrupción
de China como fábrica del mundo y a la vez
moderación salarial por la amenazadedeslo-
calizaciones.Ahora,sinembargo,laglobaliza-
ciónestáaflojandoysereducenlaspresionesa
labajade losprecios, así comoaumentaelpo-
dernegociadorde los trabajadores.
Hasta hacemuy poco, la tesis oficial de los

bancoscentraleshasidoque las tensiones in-
flacionistas remitirán (por ejemplo, en rela-
ciónconlospreciosdelaenergíaylosproble-

mas en el comercio y la producción) y que la
inflación actual es transitoria. Jerome Po-
well, presidente de la Reserva Federal, ha
afirmado no hacemucho que ya no se puede
decir que la inflación en Estados Unidos sea
“transitoria”, a pesar demantener que estará
controlada en el futuro. Es la primera adver-
tencia seria de que la subida de tipos de inte-
rés estámáscerca, inclusodespuésde la apa-

El BCE tiene que esperar
a que la Reserva Federal
mueva ficha para subir
los tipos de interés
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