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■ M. Tortajada

El Banco Central Europeo (BCE) ha
mantenido los tipos de interés sin
cambios en la primera reunión de
2020 y en la segunda de Christine
Lagarde al frente del banco, después
de anunciar una revisión estratégica
del mandato de la institución, la pri-
mera después de 16 años y la segun-
da en la historia de la institución.

Lagarde ha adelantado que los tra-
bajos durarán un año y terminarán
sobre noviembre o diciembre, inclu-
yendo los efectos secundarios de los
tipos negativos sobre la economía. 

El BCE ya ha dado el pistoletazo
de salida a la "misión" de Lagarde:
la revisión de la estrategia de su polí-
tica monetaria que "terminará en
noviembre o diciembre". 

La propia Christine Lagarde, la

presidenta del Banco Central Euro-
peo (BCE) reconoció en la reunión
de diciembre que esta revisión
comenzaría en enero y así ha sido.
Es la primera en 16 años y "termi-
nará en noviembre-diciembre",
según ha concretado la banquera
francesa.

Lagarde ha dicho que esta revi-
sión de la política monetaria forma
parte de "su misión", pero hasta que

se defina la misma, el BCE conti-
nuará con su actual estrategia de
políticas y objetivos. Para elaborar-
la, la presidenta del BCE ha asegu-
rado que quiere escuchar las peti-
ciones de la gente, las opiniones de
los economistas, de los académi-
cos... y que todos los bancos cen-
trales nacionales participen en esta
toma de decisiones.

En cualquier caso, la francesa ha

destacado que el BCE está prepa-
rado para ajustar todos los instru-
mentos como sea apropiado.

Eso es un momento en el que los
datos económicos "están en línea
con el escenario de un crecimiento
moderado en curso", ha dicho la
presidenta del organismo moneta-
rio. De hecho, ha remarcado que el
BCE espera que el crecimiento en
el corto plazo sea parecido al de tri-

mestres anteriores.
La banquera central ha asegurado

además que los riesgos sobre el cre-
cimiento económico se mantienen
ligeramente a la baja, pero menos
pronunciados. Por otro lado, ha dicho
que la firma de la primera fase del
acuerdo comercial entre Estados Uni-
dos y China ha reducido levemente
la incertidumbre económica, aunque
no ha acabado con ella. 

Por su parte, el Banco de Ingla-
terra rebajó este jueves del 1,2 %
al 0,8 % su previsión de crecimien-
to de la economía del Reino Unido
en 2020, por la incertidumbre que
genera la negociación de un nuevo
pacto comercial con la Unión Euro-
pea (UE) después del bréxit.

El banco central, que ha decidido
mantener los tipos de interés en el 0,75
%, ha recortado también su previsión
de crecimiento en 2021, del 1,8 % al
1,4 %, y en 2022, del 2 % al 1,7 %.

Siete de los nueve miembros del
comité de política monetaria han res-
paldado que los tipos sigan en el
mismo nivel, pero dos se mostraron
a favor de rebajarlos un cuarto de
punto, una posibilidad con la que
especulaban los mercados en los
últimos días. Al mantener sin cam-
bios los tipos, que llevan en el 0,75
% desde agosto de 2018, la institu-
ción adopta una posición de caute-
la ante los posibles efectos en la
economía de la salida de la UE y
otros factores globales. En su infor-
me, advierte de que podría reducir
las tasas de interés si no detecta
suficientes indicios de crecimiento
económico en los próximos meses,
en un contexto de inflación baja, que
en diciembre fue del 1,3 %, frente
al objetivo oficial del 2 %. En la últi-
ma reunión presidida por el gober-
nador Mark Carney, que deja el car-
go en marzo, el banco decidió asi-
mismo mantener su programa de
estímulo económico, que está en
marcha desde 2009 con una dota-
ción de 435.000 millones de libras
(513.800 millones de euros).

Tras el bréxit el Reino Unido afron-
ta un periodo de negociación con
los Veintisiete hasta el 31 de diciem-
bre en el que tratarán de lograr un
nuevo pacto comercial bilateral,
cuyo contenido será determinante
para la economía británica.
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La Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra mantienen los tipos y su hoja de ruta
para 2020

Los bancos centrales se pliegan
a la inestabilidad

Bolsa de Madrid.

■ La Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed) ha
decidido este miércoles
mantener los tipos de
interés entre el 1,5% y el
1,75%. Desde de que el
banco central
estadounidense redujo el
precio del dinero tres veces
el año pasado, los expertos
prevén que se mantendrán
intactos hasta que haya un
cambio significativo en las
perspectivas económicas
de Estados Unidos. Los
últimos datos revelados,
que proyectan un

crecimiento cercano al 2%
para este año y una tasa de
desempleo situada en los
mínimos de los últimos 50
años, no han ofrecido
argumentos para cambiar
de estrategia. Sin embargo,
el presidente del banco
central, Jerome Powell,
reconoció durante una
rueda de prensa que los
riegos sobre las
perspectivas económicas
persisten, "incluidas las
planteadas por el nuevo
coronavirus".

Desde la última reunión

de los funcionarios de la
Fed, que tuvo lugar seis
semanas atrás, los
mercados se habían
mostrado optimistas por el
principio de acuerdo
firmado entre Estados
Unidos y China para poner
fin a la guerra comercial. Sin
embargo, las
preocupaciones sobre el
crecimiento global volvieron
a aparecer con el brote de
coronavirus en el gigante
asiático. Sobre el brote, que
ya ha cobrado 132 vidas en
un mes y medio, Powell lo

calificó de "un problema
grave" que están
monitoreando
cuidadosamente. "Es muy
incierto todavía cuán lejos
se extenderá y cuáles serán
los efectos (económicos) en
China, para sus socios
comerciales y en todo el
mundo", adelantó,
acalrando que si el
recorrido del brote provoca
una "reevaluación" desde la
perspectiva del banco
central, responderan "en
consecuencia".

La Casa Blanca
responsabiliza a la Fed de
la ralentización que sufrió la
economía en 2019. Trump

ha atacado varias veces al
presidente del banco
central, Jerome Powell.
Primero, por las subidas
escalonadas de los tipos en
2017 y 2018 (este año los
subió cuatro veces) y
segundo, por no rebajarlos
aún más el año pasado.
"Todavía tenemos los
mejores números
[económicos] en muchas
áreas diferentes, pese al
hecho de que la Fed ha
subido las tasas demasiado
rápido y las ha bajado
demasiado lento", disparó
Trump la semana pasada
en el Foro Económico
Mundial de Davos.

Fed: los riegos económicos persisten

Tanto el BCE como la Fed y el Banco de Inglaterra han
decidido durante sus respectivas reuniones mantener
sin cambios su política monetaria y los tipos de interés
en el arranque de 2020. Los emisores temen los ries-
gos que aún persisten para la economía global. Mo ody's
Investors Service advierte, por su parte, de que los tipos

de interés persistentemente bajos también presentan
un desafío para los bancos centrales, tanto en términos
de política monetaria como de estabilidad financiera. "Un
riesgo importante para la política monetaria sería la inca-
pacidad de estimular suficientemente la economía en
caso de un choque negativo", dicen.

El Banco de Inglaterra
rebajó este jueves del
1,2% al 0,8% su previsión
de crecimiento de la
economía del Reino Unido
en 2020 por la
incertidumbre que genera
la negociación de un
nuevo pacto comercial
con la Unión Europea (UE)
después del Brexit


