
14 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

■ M. Tortajada

El Banco Central Europeo (BCE)
considera que el lenguaje relaciona-
do con su posición en materia de
política monetaria "podría ser revi-
sado a principios de año" en el mar-
co de sus próximas reuniones, des-
pués de que el Consejo de Gobier-
no de la institución determinase en
su último encuentro, celebrado los
días 24 y 25 de enero, que era "pre-
maturo" modificar su discurso.

De hecho, según reflejan las actas
de la última reunión de política
monetaria del BCE, algunos miem-
bros del Consejo de Gobierno de la
institución expresaron su preferen-
cia por suprimir de la comunicación
del órgano rector del banco central
el sesgo de flexibilización respecto
del programa de compra de activos
(APP) como reflejo tangible de la
mayor confianza en un ajuste sos-
tenido de la inflación.

Sin embargo, los consejeros del
BCE concluyeron entonces que dicho
ajuste "era prematuro y aún no esta-
ba justificado por la mayor confian-
za", recordando que, incluso cuan-
do las compras netas hayan termi-
nado, la postura de política moneta-
ria se mantendría muy acomodaticia.

No obstante, el Consejo de Gobier-
no coincidió en que "el lenguaje rela-
cionado con la postura de la política
monetaria podría revisarse a princi-
pios de este año como parte de la
evaluación periódica en próximas reu-
niones de política monetaria".

En este sentido, los consejeros
acordaron que cualquier futura evo-
lución de la comunicación sobre
política monetaria sería "gradual" y
en línea con las perspectivas de
inflación a medio plazo.

Por otro lado, las actas de la reu-
nión del BCE reflejan la preocupa-
ción de los consejeros del banco
central sobre la volatilidad del tipo
de cambio y su impacto en las pers-
pectivas de crecimiento e inflación

para la eurozona.
En el caso particular de la evolu-

ción del cambio del euro frente al
dólar, las actas de la reunión mues-
tran las dificultades de los miembros
del Consejo para explicar la debili-
dad del dólar frente al euro, dados
los buenos datos macroeconómi-
cos y las perspectivas fiscales y
monetarias para EEUU.

Mario Draghi, tras la reunión del
BCE,  acusó veladamente a Steven

Mnuchin, secretario del Tesoro nor-
teamericano, de hacer declaracio-
nes para debilitar el dólar y dar así
un aventón a la economía nortea-
mericana —si el dólar se deprecia
con respecto al euro las exportacio-
nes estadounidenses son automá-
ticamente más competitivas que las
europeas—. Esa agresividad verbal
está absolutamente prohibida entre
los responsables de la política eco-
nómica de las grandes potencias

para evitar alteraciones del tipo de
cambio. "Explicar la debilidad del
dólar no es sencillo, dada la fortale-
za de los datos recientes publica-
dos y las perspectivas de política
fiscal y monetaria de Estados Uni-
dos", dicen las actas.

Aunque hay razones para tener
cada vez "más confianza" sobre la
evolución de la inflación hacia el
objetivo del BCE ligeramente por
debajo del 2%, se precisa todavía
"paciencia y persistencia", afirman

rambién  las actas de la reunión.
"Un amplio grado de estímulos

monetarios se vio, de forma gene-
ral, como todavía necesario para
acompañar la expansión económi-
ca" y para apoyar la inflación a medio
plazo, aseguran. Según las actas, los
miembros del Consejo de Gobierno
se mostraron "ampliamente" de
acuerdo en que cualquier cambio en
la comunicación de la política mone-
taria debe ser "gradual" y llevarse a
cabo en línea con mejoras en las
perspectivas de inflación.

Los halcones del consejo —enca-
bezados por los alemanes— hace
tiempo que reclaman una normali-
zación de la política monetaria: una
subida de los tipos de interés oficia-
les —hoy en negativo— y sobre todo
una retirada rápida de medidas como
las compras de activos, una espe-
cie de anatema para los más orto-
doxos. Draghi se ha negado hasta
ahora a tocar el pedal del freno con
contundencia: lo hace con sumo cui-
dado, consciente de que la Gran Cri-
sis tiene siete vidas y la recupera-
ción puede descarrilar. Al cabo, la
inflación no está donde debería. Pero
las minutas del Eurobanco dejan
claro que ese debate está ahí: el len-
guaje utilizado "podría ser revisado"
en las próximas reuniones.

Aunque algunas voces abogan ya
por un cambio de mandato en el
BCE para que, sea quien sea el
inquilino del despacho del presiden-
te, no haya un exceso de ortodoxia.
"El BCE necesita acercarse a la
Reserva Federal de Estados Unidos
y para ello habría que incorporar a
su mandato, además de la estabili-
dad de precios, el empleo", se ha
destapado Antonio Tajani, presi-
dente del Parlamento Europeo, ante
un grupo de periodistas. "Habría que
cambiar los tratados, pero a medio
plazo darle al BCE un mandato
como el de la Fed sería óptimo", ha
añadido. Draghi, italiano como Taja-
ni, lleva años oponiéndose con fie-
reza a ir por ese camino. Pero el
Gobierno de Mariano Rajoy la apo-
yó en un documento sobre la refor-
ma de la Unión Económica y
Monetaria que firmaba la Oficina
Económica de Moncloa en 2015.
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El dólar se mantiene fuerte mientras cae la demanda de euros

El BCE toma el relevo de la Fed

Mario Draghi, presidente del BCE, tras su última rueda de prensa..

■ Las subidas en el
rendimiento de los
bonos de la zona euro y
la apreciación del euro
es una reacción natural
al sólido rendimiento
económico de la
eurozona y no un
endurecimiento
injustificado de las
condiciones de
financiación en el
mercado, asegura uno
de los responsables del
Banco Central Europeo,
Vitas Vasiliauskas.
Además, el economista
lituano ha descartado
que el programa de
estímulos (QE por sus
siglas en inglés) acabe

de forma repentina.
Los riesgos de

desviación en las
previsiones de
crecimiento se inclinan al
alza, así que conviene
que el BCE reformule las
perspectivas sobre su
política monetaria futura,
con el fin de reducir el
énfasis en la compra de
bonos y ampliar su
visión al abanico
completo de
instrumentos que posee,
dijo Vasiliauskas,
presidente del Banco
Central de Lituania, en
una entrevista con
Reuters.

Los comentarios

sugieren que
Vasiliauskas no cree que
los crecientes
rendimientos de la deuda
y la apreciación del euro
sean obstáculos para
continuar reduciendo los
estímulos, aun cuando
los responsables han
apuntado al tipo de
cambio como una fuente
clave de riesgo.

En cuanto al tipo de
cambio, “ es una
reacción bastante
normal... es el resultado
de una economía de la
Eurozona fuerte", dijo
Vasiliauskas. "La
economía está
mejorando y los

mercados esperan una
inflación más alta a
medio plazo".

"Personalmente, no he
visto un endurecimiento
injustificado (de las
condiciones de
financiación)" añadió
Vasiliauskas.

Los mercados prevén
que el BCE cierre su
programa de compra de
bonos de 2.550 millones
de euros a finales de
este año, pero el
presidente del BCE,
Mario Draghi, ha avisado
de que un
endurecimiento
"injustificado" de las
condiciones financieras
podría llevar al banco a
reconsiderar sus
decisiones.

Menos estímulos, a pesar de todo

Las actas de la reunión del BCE reflejan la preocupación
de los consejeros del banco central sobre la volatilidad
del tipo de cambio y su impacto en las perspectivas de
crecimiento e inflación para la Eurozona. "Explicar la debi-
lidad del dólar no es sencillo, dada la fortaleza de los
datos recientes publicados y las perspectivas de políti-

ca fiscal y monetaria de Estados Unidos", consideran los
banqueros del Comité Monetario. A pesar de ello, y de
los rendimientos de la deuda, los mercados prevén que
el BCE cierre su programa de compra de bonos de 2.550
millones de euros a finales de este año, y eso de deja
sentir en la decisión de los inversores.

Los halcones del
consejo –encabezados
por los alemanes– hace
tiempo que reclaman una
normalización de la
política monetaria: una
subida de los tipos de
interés oficiales –hoy en
negativo– y, sobre todo,
una retirada rápida de
medidas como las
compras de activos


