Aumentos a tasa no bastarán para frenar inflación: Herrera
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El problema de la inflación global deriva de una situación muy compleja, por lo que tratar de abatirla por
medio de incrementos de tasas de interés puede ayudar, pero no es suficiente, afirmó Arturo Herrera
Gutiérrez.
En entrevista con El Financiero, el exsecretario de Hacienda y recién nombrado director global de Gobierno
del Banco Mundial, expresó que el incremento de las tasas de interés tiene un efecto muy específico:
disminuye la demanda agregada, básicamente porque encarece el crédito y por lo tanto reduce la inversión.
En este sentido, explicó que las mayores tasas de interés tienen un efecto para la inflación, pero hay que
recordar que una parte de la inflación actual no viene por la actividad económica sino por distintas razones
asociadas a elementos como el Covid o la guerra en Ucrania.
Añadió que es bien conocido que faltan microcomponentes, ya que hay una escasez de estas piezas, y por
eso los vehículos están escasos y aumenta el precio, y “el incremento de la tasa de interés no va a hacer
que los microcomponentes aparezcan, que es la causa última, eso es lo que hace muy compleja la situación
hoy, se tienen elementos de demanda, otros asociados a una guerra y unos más vinculados a la pandemia,
estos últimos dos elementos, no son tan fáciles de controlar a través de tasas de interés”.
Herrera enfatizó que la inflación global tiene tres grandes elementos: uno que es el propio Covid, que generó
una disrupción de las cadenas globales de valor; otro es la invasión a Ucrania, que ha ocasionado que los
precios de algunas materias primas, como el petróleo, gas, fertilizantes, etcétera, vayan para arriba y eso
afecta la inflación; en tercer lugar, hay otras dinámicas muy específicas como la de Estados Unidos, donde
se ve una recuperación muy acelerada.

