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n Ana Sánchez Arjona

La elección de Luis de Guindos
como vicepresidente del BCE abre
una etapa de cambios en la cúpula
directiva de la entidad europea.
Antes de que termine 2019 habrá
otras cinco sucesiones en el Conse-
jo de Gobierno. Entre ellas destacan
el próximo año la del presidente,
Mario Draghi la del economista jefe,
Peter Praet, para la que se especu-
la con que se postulará el irlandés
Philip Lane que retiró finalmente su
candidatura a la vicepresidencia.

La importancia de los bancos
centrales ha quedado de relieve en
los últimos quince años. Tanto por
no impedir la burbuja previa a la cri-
sis como por impulsar la recupera-
ción a base de la compra masiva de
deuda, es decir, “de su política ultra
expansiva”, aseguran los expertos.
Ahora, el Banco Central Europeo tie-
ne el importante desafío de acertar
con la retirada de los estímulos a la
economía.

“Estamos en un periodo de reno-
vación de cargos en el BCE, cam-
bios que hay que consensuar entre
todos los miembros de la UE. La cla-
ve está en quién será su próximo
presidente y está claro que Alema-
nia tiene interés en que sea el actual
presidente del Bundesbank, Jens
Weidmann”, explica Nicolás López,
director de Análisis de MG Valo-
res para el que es evidente que a
España ya le tocaba tener un cargo
importante.

Lo que tiene por delante el BCE
es, sin duda, una tarea difícil e
importante: el final del largo proce-
so de estímulos y el final de una polí-
tica monetaria con la que se ha
combatido una crisis gigantesca.
“Quizá a finales de este año se eli-
minen definitivamente el programa
de compra de bonos y, si todo va
bien, comenzará el proceso de subi-
da de tipos”, señala López.  Se tra-
ta de un periodo importante lo que
explica el interés del Gobierno Mer-

kel por tener un alemán como direc-
tor de todo este nuevo escenario.
“Alemania siempre ha defendido la
política del esfuerzo por la que cada
Estado tendría que salir por sí mis-
mo de las crisis muy lejos de la soli-
daridad fiscal mientras, cada país,
controle su presupuesto. Otra cosa
muy distinta es que, en algún
momento, haya una cesión de sobe-
ranía a una especie de Tesoro euro-
peo momento en el que se podría
avanzar en la unión fiscal”.

Para Juan Iranzo, catedrático
de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), es necesario
recordar una vez más cuál que el
único objetivo del BCE, según los
estatutos: el de velar por la estabi-
lidad de precios. “Creo que la polí-
tica monetaria sirve fundamental-
mente para luchar contra la infla-
ción. En cambio tengo grandes
dudas de que la política monetaria
sirva para impulsar el crecimiento”.

La fórmula ultra expansiva prac-
ticada “inadecuadamente” por el
BCE, y la Reserva Federal en algún
momento, ha sido básicamente una
cesión a los políticos “para que no
hicieran lo que tenían que hacer”.
“Es verdad que las condiciones de
mercado han cambiado. Ahora en
una economía global hay muchas
menos tensiones de inflación lo que
ha hecho que, afortunadamente, no
se haya disparado”.

Esta política ultra expansiva ha
traído consigo que los tipos de inte-
rés reales estén en negativo. “Esto
genera dos efectos perversos: el
apalancamiento, el sobreendeuda-
miento y, segundo, la penalización
clara el ahorro ya que, para tener
algo más de rentabilidad, hay que a
asumir un mayor riesgo. No debe-
mos de olvidar además que una
política de tipos reales negativos
estrangula a la banca”.

Juan Iranzo considera que se
están generando los mismos erro-
res que en el pasado. “Podemos
estar, de nuevo, ante una inflación
de activos. Esto siempre lo he criti-
cado, en esta misma mesa, igual que
felicito el cambio de política de la
Reserva Federal. Es cierto que debe
ser moderado, debe ser pausado,
pero se hay que hacer el cambio”. 

Este es el verdadero miedo de
Alemania que busca siempre una
política ortodoxa y que el Banco
Central Europeo cumpla sus obje-
tivos. “Es verdad que el aspecto
positivo es que no ha habido default,
pero lo que toca ahora es pasar con
mucha cautela, incluso con progra-
mas preestablecidos, a unos tipos
de interés ligeramente positivos,
moderados. Y esto es seguramen-
te lo que la nueva cúpula del BCE
tenga como objetivo”.

En el caso de las políticas fisca-
les, en un mundo global, las venta-
jas se filtran al exterior. Por ejemplo,
se pregunta Iranzo, a quién benefi-
cia más la financiación de la com-
pra de coches. “Pues básicamen-
te”, explica, al fabricante, si está fue-
ra del país, se trasladan parte de los
beneficios de empleo y crecimien-
to mientras aquí te quedas con el
cien por cien del problema que es
la deuda. Por eso yo soy mucho
más partidario de las políticas de
oferta para aumentar la competiti-
vidad de la economía”.

Victor Echevarría, analista
senior de economía y mercados
financieros de Analistas Financie-

De izqda. a dcha.: Víctor Echevarría, analista senior de Economía y Mercados Financieros de Analistas Financieros Internacionales, (AFI); José Massa, senior advisor de Bolsas y Mercados
Españoles (BME);  Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; José García Abad, director de EL NUEVO LUNES; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), y Ana Sánchez Arjona, redactora de EL NUEVO LUNES.
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“Las medidas extraordinarias de política monetaria eran
para tiempos extraordinarios en circunstancias extraor-
dinarias”, aseguraba Luis de Guindos durante su recien-
te intervención en el Eurogrupo para poner de manifies-
to que la época de la política expansiva del Eurobanco,
de la mano de Mario Draghi, llega a su fin. “Lo que tie-

ne por delante el BCE es una tarea difícil”, aseguran los
expertos que han participado en Los Desayunos de 
EL NUEVO LUNES que, en algunos casos, han calificado de
inadecuado y excesivo el programa de estímulos, “por-
que ha generado una serie de efectos perversos como
el sobreendeudamiento o la inflación de activos”.

La retirada de su política ultraexpansiva y la subida paulatina de los tipos,
sin estrangular la recuperación, el principal desafío del nuevo Consejo de Gobierno

El BCE se prepara para cerrar
la era Draghi 

n El expresidente de la
Bolsa de Madrid y de la
CNMV Blas Calzada
fallecía el pasado 17 de
febrero en Madrid a los
80 años de edad. Para
los expertos que han
participado en estos
Desayunos, los
inversores pierden al
primer alto cargo del
regulador que puso las
bases para mejorar
tanto la transparencia
de la información
financiera facilitada por
las compañías
cotizadas, como el

llamado buen gobierno
del que tanto se viene
hablando en los últimos
años. Recordaron
además que una de las
grandes aportaciones
del servicio de estudios
de Blas Calzada fue el
big bang de la Bolsa,
“la revolución del año
88”, enfatizó Juan
Iranzo, “es decir, pasar
de un modelo latino a
un modelo anglosajon”,
asegura Iranzo

Calzada fue uno de
los padres del índice
FIES, ahora IBEX, junto

a el mismo Juan Iranzo
y José Massa. Ambos
recuerdan que una de
sus grandes
aportaciones fue
garantizar la
credibilidad de este
indicador, objetivo que
desarrollo “durante
muchísimos años” en
su puesto como
presidente del Comité
Asesor Técnico.

Lo califican como
una “bellísima persona”
con un sentido del
humor enorme. “Fue un
adelantado a su

tiempo, en todos los
aspectos de la vida.
Abrió el restaurante
Ruperto de Nola, a
principios de los
setenta, el “comedor”
como él lo denominaba,
rompedor y audaz
como era el edificio
Torres Blancas donde
se encontraba el local”.

Destacan también su
aportación a la
transparencia
informativa ya que fue
uno de los 16 socios
que lanzaron la revista
Cambio 16.

Adiós a Blas Calzada, responsable 
de la revolución bursátil española
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ros Internacionales, (AFI), se mos-
tró de acuerdo con algunas de las
cosas expuestas hasta el momen-
to para señalar que, lo evidente, es
que los cambios en el Consejo de
Gobierno del Banco Central Euro-
peo se producen en un momento
clave después de un periodo de estí-
mulos. Lo que se abre es una fase
de retirada y quizá, en 2019, de subi-
da de tipos. “La experiencia de la
FED nos ha demostrado que ese
cambio de signo es delicado por-
que puede haber un endurecimien-
to prematuro en las condiciones
financieras si no se comunica de for-
ma adecuada el cambio de signo de
la política monetaria. Es interesan-
te ver cómo, con tantos cambios,
se va a poder gestionar este
momento tan sensible”.

Echavarría considera que hay dos
elementos a tener en cuenta que
hacen de este momento una circuns-
tancia complicada. Uno es la baja
inflación, que sigue por debajo del
2%, teniendo en cuenta que la cre-
dibilidad del BCE se basa en su
capacidad para cumplir objetivos.
“Se van a retirar estímulos sin que
los precios hayan alcanzado objeti-
vos. Un segundo elemento, que ya
observamos en el caso de la Reser-
va Federal, es que cuando lo que se
busca es relajar las condiciones
financieras, el limitar la volatilidad
asegurando a los inversores que los
tipos se van a mantener bajos duran-
te un periodo prolongado, juega a tu
favor”. Y es que cuando se empie-
za a endurecer el mensaje lo que
más interesa es ir partido a partido,
reunión a reunión. “Por lo tanto, BCE
tiene que comenzar a hacer esa tran-
sición y al mismo tiempo garantizar
que se van a mantener los estímu-
los durante algún tiempo”.

Sobre el cambio en la cúpula
directiva, Echevarría recuerda que

Mario Draghi, “a pesar de que gus-
te más o menos”, ha sabido orien-
tar las decisiones y llevarlas a su
terreno en el Consejo de Gobierno,
una veces con consenso y otras no.
Respecto a lo que puede pensar el
candidato alemán, el actual presi-
dente del Bundesbank, Jens Weid-
mann, comenta el experto que es
difícil saberlo. “Recuerdo lo que ocu-

rrió en 2012 cuando Mario Draghi
anuncio que compraría bonos a cual-
quier país que pidiera el rescate.
Además contó, a los medios, que un
miembro del Consejo que había
votado en contra. Ese miembro, todo
indica que fue Weidmann. La incóg-
nita es saber ahora si es ese mismo
Weidmann el que puede sentarse en
la cúpula del BCE sobre todo tenien-
do en cuenta sus últimos discurso
en los que manifiesta estar de acuer-
do con lo política monetaria del Ban-
co y en contra de los riesgos que
genera el programa de compras”. 

El escenario que pinta el experto
contempla la supuesta llegada del
actual presidente del Bundesbank
al Banco Central Europeo en 2019
cuando ha terminado el proceso de
compras netas, la inflación sigue en
niveles relativamente bajos y no hay
un cambio radical. “Parece que su
sesgo es más duro que el de Drag-
hi pero habrá que esperar y ver lo
que sucede”. 

“Yo no estoy seguro de que fue-
ra Weidmann el que votara “no” por-
que si hubiera sido así Draghi no
hubiera podido hacer lo que hizo,
finalmente. Me inclino más por el
holandés o el finlandes”, señaló
José Massa, senior advisor de
Bolsas y Mercados Españoles
(BME) que puso sobre la mesa el
debate sobre la idoneidad de las
personas. “Qué quiere decir ser
independiente, cuál es el criterio
mediante el cual alguien es indepen-
diente o no. Por ejemplo, de quien
depende Luis de Guindos teniendo
en cuenta que tiene 60 años y que
cuando termine su mandato tendrá
68, o un catedrático de Universidad
con cuarenta y pocos años que
cuando termine tendrá 50 y necesi-
tará irse a trabajar a un banco. Hubo
un momento en el que, en que los
Gobiernos de España, había profe-
sionales de altísimo nivel que serví-
an a su país durante un tiempo para
después volver a su vida anterior.
Hay otros que entran en la política
con 20 años y que no hacen otra
cosa en toda su vida que dedicar-
se a la política. Entonces ¿quién es
más independiente? Yo creo que
estamos ante un intento evidente
por parte de un grupo de reservar-
se el monopolio de determinados
puestos. A mí me parece obvio. Que
se ponga en duda el carácter inde-
pendiente de una persona que ha
estado en política seis o siete años,
me parece increíble. Nos estamos
dejando llevar más por la estética

que por la verdad de las cosas”
Respecto a los bancos centrales,

José Massa aseguró que el desafío
al que se enfrentan es muy impor-
tante. “Se equivocaron antes del año
2007 con la laxitud monetaria de la
que parece que nos hemos olvida-
do y también de la secuencia infini-
ta de errores que cometieron y que,
con una habilidad extraordinaria,

han hecho creer que ellos no han
tuvieron ninguna responsabilidad.
Ahora también estamos ante una
inflación de activos brutal que ha
generado por el camino unas dis-
torsiones bestiales que va a haber
que recomponer porque, de este lío,
no se sale gratis. A esto hay que
añadir que la deuda de los países
está rozando máximos y, por lo tan-
to, lo que supone disponer de una
capacidad de reacción limitada”

En este sentido, Nicolás López,
intervino para “suavizar” esa percep-
ción de gran riesgo que tanto Juan
Iranzó como José Massa aprecian
respecto al final de la política mone-
taria expansiva. “Hay que tener en
cuenta que estamos en una situa-
ción a la que coyunturalmente ha
contribuido la gran crisis y el que aca-
be la política expansiva no va a supo-
ner un gran riesgo. Lo hemos visto
en Estados Unidos donde ha sido
perfectamente compatible un esce-
nario en el que la economía crece,
los tipos de interés se van normali-
zando y la inflación se mantiene”.

“Mi punto de vista es algo más
conceptual, aunque puedo estar de
acuerdo contigo”, apuntó en ese
momento José Massa que puso en
duda que los bancos centrales
sepan cómo funciona la economía.
“Tienen el desahogo de comportar-
se como si supieran cuáles son las
consecuencias de la decisiones que
toman y, siendo así, no se han que-
dado cortos, sino todo lo contario,
se han quedado largos”.

“Teniendo en cuenta todos estos
factores”, planteó Victor Echevarría
“yo me pregunto qué hubiera ocu-
rrido si los bancos centrales no
hubieran tomando estas medidas”.

“Habría sido un desastre”, con-
testa José Massa para el que
habiendo sido necesario actuar, “se
ha actuado de más”.

Nicolás López: “Estamos
en un periodo de
renovación de cargos en
el BCE que hay que
consensuar entre todos
los miembros de la UE”

“En EE UU ha sido
compatible crecimiento
con tipos de interés que
se van normalizando
mientras la inflación se
mantiene”

Juan Iranzo: “La política
monetaria sirve para
controlar la inflación pero
tengo grandes dudas de
que sirva para impulsar el
crecimiento”

“Me planteo si no estamos
cometiendo el error
de reproducir la crisis
bancaria con los tipos
de interés reales
en negativo”

Víctor Echevarría: “Los
cambios en el Banco
Central Europeo se
producen en un momento
clave y tras un periodo de
estímulos”

“Me pregunto qué hubiera
ocurrido si los bancos
centrales no hubieran
tomado estas medidas,
dónde estaríamos 
ahora”

José Massa: “Estamos
ante una inflación de
activos brutal que ha
generado por el camino
unas distorsiones que hay
que recomponer” 

“Llevamos diez años
con precios intervenidos
e ignoramos
las consecuencias
que esto ha tenido o
pudiera tener en el futuro”  

n A partir de 2025, los
titulares de planes de
pensiones podrán retirar
las aportaciones y los
rendimientos generados
con más de 10 años de
antigüedad. Un plazo
que empieza a correr
también para las
aportaciones
posteriores o para las
que se realizan a partir
de ahora. ¿Se trata de
un incentivo para los
ahorradores o una
medida que pervierte el
espíritu de estos
productos, que no es
otro que complementar
la pensión de jubilación?

“Uno de los grandes
problemas de los tipos
reales negativos es que
penalizas el ahorro al
mismo tiempo que se
han arruinado muchos
planes de pensiones”,
comenta Juan Iranzo
en este sentido a lo que
añade José Massa que,
además, las gestoras de
los planes de pensiones

están cobrando
comisiones de
“escándalo” en la zona
del 2,5% ó 3%. “Es
inaceptable que,
simplemente, como hay
una ventaja fiscal y esto
genera el interés de los
ahorradores, el
administrador, la
gestora, se queda con lo
que en diez año llega a
suponer el 25%.
Respecto  a la decisión
del Gobierno, trasladar
el mensaje de que no es
importante ahorrar es un
error”.

La tasa de ahorro se
sitúa casi en los
mínimos históricos que
se tocaron en 2007
cuando se situó en el
5,8% del PIB. Ahora
está 6,1%. 

El sentido de esta
medida es sicológico a
juicio de Nicolás López.
“Lo que más reticencia
genera a la hora de
contratar un plan de
pensiones es que no

vas a poder disponer de
ese dinero en los
próximos cuarenta años,
y esta medida puede
quitar ese miedo de
alguna manera”. En
cuanto a los tipos de
interés, López considera
que han jugado a favor.
“Si miramos la
rentabilidad de los
fondos de renta fija de
los últimos 10, 15 o 20
años, ha sido excelsa.
Claro que ahora, con los
tipos tan bajos tienes
unas expectativas de
rentabilidad poco
atractivas. En general,
está claro que todo lo
que sea fomentar el
ahorro es bueno,
evidentemente”.

En cuanto al sistema
de pensiones y su
sostenibilidad, Juan
Iranzo apuesta por una
contención del gasto
público.
“Probablemente habrá
que afectar la parte de
un impuesto, que

probablemente sea el
IVA, al pago en
pensiones”.

El problema de la
sostenibilidad para
Víctor Echevarría es
claramente estructural y
está ligado a un
fenómeno, que no es
sólo español, y que es el
envejecimiento de la
población. En este
sentido Juan Iranzo
recuerda que el año
pasado generó 600.000
nuevos cotizantes al
mismo tiempo que el
sistema batió el record
de recaudación y se
situó en 109.000
millones. “Pero es que el
gasto fulminó otro
record y alcanzó los
127.000. Son datos que
reflejan que no se trata
de una crisis de ciclo
porque el gasto se ha
disparado. Estamos
ante una tendencia que
se mantendrá
seguramente en los
próximos años”

Política de pensiones que no incentiva el ahorro
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