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■ M. Tortajada

Si hay algo que ha marcado el con-
texto económico desde que esta-
llara la crisis en 2008 ha sido el
papel activo de los bancos centra-
les, y aun cuando los inversores
esperan que tarde o temprano ten-
ga lugar la normalización de sus
políticas monetarias, lo cierto es que
en 2020 volverán a ser protagonis-
tas y estarán apoyando la evolución
de los mercados financieros.

El rápido empeoramiento de los
fundamentales económicos, la cre-
ciente incertidumbre y la timidez de
la inflación han provocado la reac-
ción en bloque de la banca central.
Tanto es así, que no había tantos
bancos centrales relajando su polí-
tica monetaria a la vez desde 2009.
El primero de los grandes en dar el
pistoletazo de salida fue la Reser-
va Federal de EEUU, que tras nue-
ve alzas del precio del dinero des-
de 2015, anunció la primera rebaja
en julio, dejando los tipos en un ran-
go entre el 2 y el 2,25%. 

Este movimiento de la Fed des-
encadenó una oleada de rebajas en
bancos centrales emergentes para
mantener el equilibrio con el dólar
y combatir la desaceleración glo-
bal. Brasil, India o México fueron
algunos de los países que anuncia-
ron recortes de tipos días después

del movimiento de la Fed.
Hace un año por estas fechas, lo

que se esperaba es que la Fed esta-
dounidense siguiera subiendo los
tipos de interés, todavía más cuan-
do su presidente, Jerome Powell,
anunció efectivamente este incre-
mento el 13 de diciembre. Sin
embargo, todo cambió radicalmen-
te a partir de enero, y al final hemos
visto tres recortes del precio del
dinero. 

Según los datos de UBS, el 60%
de los bancos centrales del mun-
do está flexibilizando sus políticas,
lo que supone el pico más alto en
una década. "El 67% de estos
están por debajo de su objetivo de
inflación y (la flexibilización) refleja
su enérgico intento de evitar que
las cosas se compliquen aún más
ante los vientos en contra del cre-
cimiento global", inciden desde el
banco helvético.

Credit Suisse se suma a la lista
de firmas de análisis que creen que
en 2020 el crecimiento se modera-
rá pero que no existe riesgo de rece-
sión. En un año en el que los inver-
sores tendrán que hacer frente a
importantes obstáculos, los exper-
tos de la entidad siguen eligiendo a
los activos de riesgo como su
opción preferida para lograr algo de
rentabilidad. Eso sí, el banco suizo
advierte de que si bien la Bolsa

registrará un mejor comportamien-
to que los bonos en grado de inver-
sión, los ascensos se moderarán
pues esperan rendimientos de un
solo dígito frente a los ascensos del
30% que registran índices como el
Nasdaq o el 25% que registran
Europa índices como el Cac fran-
cés o el Dax alemán.

El banco suizo prevé que la eco-
nomía continúe ralentizándose en
2020 y espera que el PIB mundial
crezca un 2,5%, una décima menos
que lo estimado para este ejercicio.
Aunque España continuaría lideran-
do el crecimiento en la zona euro,
Credit Suisse rebaja en cuatro déci-
mas su estimación y espera que el
crecimiento se sitúe en el 1,8%.

El año que viene será el último
de un ciclo tardío que tendrá sus
propias peculiaridades, como las
políticas monetarias preventivas de
los bancos centrales o un elevado
apalancamiento, y será la antesala
a la fase de corrección (o de creci-
miento lento y recesión de las
ganancias), según anticipan en
Amundi. Esto "suele ser motivo
para generar volatilidad, aunque no
tiene que ser negativo para la bol-
sa", explica Víctor de la Morena,
director de inversiones de Amundi
Iberia. "Puede ser interesante para
atrapar oportunidades aunque no
de forma direccional, la clave será
moverse entre activos y sectores",
concluye.

La gestora da un 55% de proba-
bilidades (el porcentaje más bajo
antes manejado por esta casa) a
que en 2020 continúe una cierta
desaceleración en el crecimiento
económico, que no recesión, con
tipos bajos, baja inflación, y creci-
mientos de solo un dígito de los
beneficios de las compañías. Todo
ello, aderezado con los coletazos
de una guerra comercial que ha pro-
vocado, a su juicio, que la tenden-
cia de la desglobalización llegue
para quedarse. "En este entorno
habrá que fijarse en los países cuya
economía se centre en la demanda
local, India es un ejemplo de ello",
explica Víctor de la Morena. En el
lado positivo está el apoyo de la
política monetaria, que permite que
el descenso de la actividad econó-
mica no sea tan brusco.

Los tipos de interés podrían
seguir bajando. Lo ha anunciado el
vicepresidente del Banco Central
Europeo (BCE), Luis de Guindos,
que condiciona la decisión a las
necesidades del mercado. "Si es
necesario" han sido las palabras
que ha utilizado De Guidos, quien
reconoce que en un entorno de
tipos bajos tiene "efectos colatera-
les" en la estabilidad financiera.

El banquero central español ha
explicado que la autoridad mone-
taria de la zona euro no ha agota-
do todos sus medidas de política
monetaria, según ha anunciado en
una entrevista con el diario econó-
mico alemán ‘Börsen-Zeitung’.  
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La liquidez inyectada por la Fed y el BCE respalda la recuperación bursátil

Los bancos centrales mantienen
la valoración del mercado

Bolsa de Madrid.

■ El Banco Popular de
China (BPC) ha rebajado
por primera vez en más
de cuatro años las tasas
de interés de una de sus
principales herramientas
de inyección de liquidez
a corto plazo, los
acuerdos de recompra
inversa, también
conocidos como repos.

Mediante este
instrumento, por el que
se venden valores
condicionados a un
acuerdo para
recomprarlos en una

fecha posterior, el ente
emisor inyectó 180.000
millones de yuanes
(25.674 millones de
dólares, 23.206 millones
de euros) con una tasa
de interés del 2,50% a
siete días, cinco puntos
básicos inferior a la que
venía usando
anteriormente, del 2,55
%.

La consultora Capital
Economics asegura que
este movimiento, que
reducirá la tasa que
cobra a los bancos que

necesitan liquidez a
corto plazo, tiene como
objetivo rebajar las tasas
de los préstamos entre
bancos y hacer que
éstos se muestren
menos reticentes a
recortar los porcentajes
que cobran por sus
créditos.

El BPC no añadió
explicación alguna a la
decisión, que se suma al
recorte de la tasa de
interés de otra
importante herramienta
de préstamos a bancos,

los servicios de
préstamos a medio plazo
(MLF, en inglés), por
primera vez desde 2016.

El pasado 5 de
noviembre la institución
recortó, también en
cinco puntos básicos -
del 3,3% al 3,25%-, los
intereses del MLF en una
inyección de 400.000
millones de yuanes
(56.936 millones de
dólares, 51.194 millones
de euros) en el sistema
financiero con
vencimiento de un año.

China baja la tasa de interés de ‘repos’

Para 2020, los datos económicos sugieren, cada vez
más, que lo peor de la ralentización económica ya pue-
de haber pasado. Aun así, seguimos en un entorno de
bajo crecimiento, con rendimientos de un solo dígito y
con el apoyo de los bancos centrales con políticas aco-
modaticias. Tras empezar en la zona del 3%, los tipos de

interés medios a nivel global acabarán el año en el entor-
no del 2,25%. En los países desarrollados éstos se sitúan 
en el 0,7% tras haber empezado el ejercicio por encima
del 1% y en los emergentes están en el 3,7% tras haber
arrancado 2019 en torno al 4,8%. Una tendencia que los
expertos esperan que continúe.

Según los datos de UBS,
el 60% de los bancos
centrales del mundo está
flexibilizando sus
políticas, lo que supone el
pico más alto en una
década


