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■ M. Tortajada

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, ha
advertido de que los riesgos a la baja
para el crecimiento de la zona euro
cada vez pesan más y ha enumera-
do una larga lista de amenazas que
rodean a la economía del euro, inclu-
yendo desde el auge del proteccio-
nismo a un 'Brexit' caótico, pero ha
evitado dar pistas sobre la posible
respuesta de la institución a este
empeoramiento, emplazando a la
reunión que el Consejo de Gobier-
no celebrará en marzo.

En este sentido, Draghi indicó que
los consejeros del BCE fueron uná-
nimes en su diagnóstico sobre la
mayor debilidad de la economía de
la zona euro y en el cambio en el
equilibrio de riesgos para el creci-
miento, lo que subraya la necesidad
de que mantener un "significativo
estímulo de política monetaria" que
apoye la evolución de la inflación en
el medio plazo.

Para combatir la debilidad de la
inflación, producto de la caída del
precio del petróleo y de los precios
energéticos en general, el banque-
ro ha asegurado que el BCE está
dispuesto a reajustar todos los ins-
trumentos monetarios para lograr el
objetivo de inflación". Esto quiere

decir que tanto los tipos de interés,
como las subastas de liquidez a lar-
go plazo o las compras netas de
activos (que terminaron en diciem-
bre) pueden alterarse para estimu-
lar la inflación.

No obstante, Draghi ha querido
aclarar que con la reinversión actual
de los bonos que van venciendo y
el nivel históricamente bajo de los
tipos de interés parecen suficiente.
Pero sí ha reconocido que se podrí-

an realizar "reajustes concretos" de
algunas políticas. 

Por otro lado, Draghi ha aclarado
que también hay señales positivas
comoel crecimiento de los salarios,
sobre todo los salarios que se
encuentran bajo convenio. No obs-
tante, existe cierta dispersión sala-
rial porque las grandes subidas se
han producido "en países que gozan
de pleno empleo, pero la idea es que
ese alza de los sueldos se empiece

a expandir por el resto de la Euro-
zona poco a poco".

Para mantener unas buenas con-
diciones financieras podrían necesi-
tarse nuevas subastas de liquidez a
largo plazo, una herramienta que ya
se ha usado con gran resultado en el
pasado: "Haremos lo que sea nece-
sario para que la política monetaria
se transmita a todos los países y
todos los sistemas financieros", ha
sentenciado Draghi, que también ha

destacado que algunas herramientas
como las subastas de liquidez a lar-
go plazo (TLTRO) han funcionado bien
para reducir la fragmentación del sis-
tema financiero en la Eurozona. 
"Las operaciones de LTROy TLTRO
han sido muy útiles y muy efectivas
para restauran la transmisión de la
política monetaria en la Eurozona",
he señalado el presidente del BCE. 

Tipos de interés
Los 2 bancos central más importan-
tes del planeta, la Reserva Federal
de Estado Unidos (Fed) y el Banco
Central Europeo (BCE), según las
predicciones de JP Morgan, no van
a realizar ninguna subida de tipos
de interés durante este año debido
a la ralentización de la economía a
nivel global.

Karen Ward, jefe para Europa,
Orienta Próximo y Africa de la divi-
sión de la gestión de activos de JO
Morgan, ha explicado que uno de
los aspectos principales para que la
economía en Estados Unidos duran-
te el 2019 es la finalización de los
efectos de la reforma fiscal de su
presidente Donad Trump.

"Draghi eligió mantener sus car-
tas contra el pecho", señala Bart
Hordijk, analista de Monex Europe,
añadiendo que el banquero italiano
eludió responder directamente a la
pregunta sobre las expectativas de
la primera subida de tipos del BCE
y solo dejó ver que se mencionó la
posibilidad de reeditar las subastas
de liquidez a largo plazo, pero sin

ofrecer detalles al respecto. "Esto
permite ganar algo de tiempo al BCE
y ofrece la oportunidad de un rebo-
te de los recientes datos macroeco-
nómicos de la zona euro y una
potencial mejoría del entorno de cre-
cimiento", añadió el analista.

Por su parte, Marilyn Watson, des-
de BlackRock, coincidió en señalar
la ausencia de detalles por parte de
Draghi sobre potenciales actuacio-
nes del BCE, limitándose a confirmar
que los consejeros del banco central
no se olvidan de las subastas de liqui-
dez a largo plazo conocidas como
TLTRO. "Creemos que el BCE man-
tendrá un enfoque muy prudente en
la retirada de su política monetaria
laxa", declaró Watson.

En este sentido, Nick Wall, ges-
tor del fondo Merian Strategic
Absolute Return Bond, de Merian
Global Investors, considera que
Draghi ha hecho lo correcto al no
actuar de forma reactiva, ya que las
condiciones del entorno económi-
co podrían mejorar o empeorar. "La
zona euro es un pasajero en la des-
aceleración global provocada por
EEUU y China", apuntó el experto,
advirtiendo de las limitaciones rea-
les de las herramientas a disposi-
ción del BCE, que básicamente se
compone de su orientación a futu-
ro y del recurso a nuevas subastas
de liquidez condicionada (TLTRO),
por lo que "tiene sentido reservar la
pólvora" de cara a los próximos
meses, que pueden resultar crucia-
les para la economía.
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La entidad podría estudiar un nuevo programa de financiación bancaria

El frenazo económico obliga
a la prudencia al BCE

Mario Draghi, presidente del BCE.

■ El BCE decidió este
jueves mantener el tipo
de interés de referencia
para sus operaciones de
refinanciación en el 0%,
mientras que la tasa de la
facilidad de depósito
continuará en el -0,40% y
la de la facilidad de
préstamo en el 0,25%.
Los tipos de interés se
mantendrán en esos
niveles "hasta al menos
durante el verano de
2019", según ha
subrayado la autoridad

monetaria, tras volver a
recordar que, "en todo
caso", se mantendrán en
estos niveles el tiempo
que sea necesario para
que la inflación llegue al
objetivo de situarse
cerca, pero por debajo
del 2% a medio plazo.
"El Consejo de Gobierno
tiene intención de seguir
reinvirtiendo, al completo,
los pagos principales de
la deuda que venza bajo
el programa de compra
de activos por un periodo

prologando después de
que empiece a subir los
tipos de interés", explicó
la autoridad.

El producto interior
bruto (PIB) de la zona
euro registró una
expansión anual del
1,6% en el tercer
trimestre de 2018, de
acuerdo a los últimos de
Eurostat. En su reunión
de diciembre, el BCE
rebajó al 1,9%, desde el
2% anterior, el pronóstico
de crecimiento para

2018, mientras que para
2019 estimó un
crecimiento del 1,7%,
también una décima
menos que la anterior
previsión. Por otro lado,
la tasa de inflación
interanual de la zona euro
se situó el pasado mes
de diciembre en el 1,6%,
frente al 1,9% de
noviembre, lo que
representó el menor
incremento de los
precios desde abril de
2018.

Mantiene su hoja de ruta

Los mercados cada vez tienen más dudas sobre que el
presidente del BCE, Mario Draghi, despida su mandato
al frente del supervisor monetario con un incremento de
las tasas, ya que soplan vientos en contra para que lo
ejecute antes de finales de 2019. Por su parte, Draghi
lanzó esta semana una seria advertencia ante los acon-

tecimientos económicos recientes «más débiles de lo
esperado» y la incertidumbre, por lo que recalcó que no
puede haber espacio para la complacencia. En ese sen-
tido, añadió que aún es necesaria una cantidad signifi-
cativa de estímulos monetarios para sostener factores
como el desarrollo de la inflación “en el medio plazo”.

Draghi asegura
que la desceleración
de China, el Brexit y las
tensiones geopolíticas
frenan el PIB


