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GUÍA PARA SU DINERO
FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

32,46
27,50
45,76
48,50
887,70
145,68

DESTACADOS
AIRBUS SE
ACCIONA
VISCOFAN
APERAM
AENA
ACS

€
5,34
4,25
3,65
2,51
1,90
1,87

DIVISAS

€

Dólar
1,08
Dólar canadiense 1,51
Libra
0,87
Franco suizo
1,06
Corona sueca
10,73
Yen
115,52

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

26,74
1,92
1.706,00
15,17
780,00
519,75

* En el mercado de materias primas

308,40

30-04-20

6.922,30

IBEX-35

Según los funcionarios encargados de dictar la política monetaria
del país, la Fed continuará ofreciendo operaciones de acuerdos de
recompra a largo plazo y durante la
noche, conocidos como repos, a
gran escala. Al mismo tiempo, el
Comité "supervisará de cerca las
condiciones del mercado y está preparado para ajustar sus planes
según corresponda", añadió.
Powell ha defendido las medidas
tomadas por la Reserva Federal,
comprometiéndose a usar "todo el
rango de herramientas para apoyar

La Fed mantiene su
compromiso de mantener
los tipos cerca del 0%
hasta que la economía se
recupere
Christine Lagarde y Jerome Powell, presidentes del BCE y de la Reserva Federal, respectivamente.

La Reserva Federal (Fed) no ha tomado nuevas medidas
tras los importantes estímulos monetarios y económicos
aplicados en las últimas semanas, pero el banco central
americano se ha mostrado dispuesto a hacer lo que sea
necesario para mitigar el impacto negativo del coronavirus.
El organismo considera que la actual crisis de salud pública "tendrá un gran peso en la actividad económica, el

empleo y la inflación a cor to plazo, y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas a medio plazo". El Banco Central Europeo (BCE), por su par te, sigue
dispuesto a hacer todo lo que haga falta para mitigar el
impacto de la pandemia del coronavirus en las economías
de la Eurozona. De momento, anuncia nuevas facilidades
para la banca.

Los bancos centrales prefieren centrarse en la implementación de sus medidas
antes de anunciar nuevas acciones

La Fed y el BCE, a la expectativa
de una nueva recaída
■ M. Tortajada
El Comité Federal de Mercados
Abiertos de la Reserva Federal se
ha comprometido al cierre de su reunión de dos días a mantener los
tipos entre el 0% y el 0,25% hasta
que esté seguro de que la economía "ha resistido" a la pandemia y

esté en camino de alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios.
En una decisión unánime por parte de los 10 miembros del Comité,
donde se incluye su presidente, Jerome Powell, se pone de manifiesto
como el brote de coronavirus está
causando "enormes dificultades

humanas y económicas en los Estados Unidos y en todo el mundo" algo
que ha su vez está afectado significativamente las condiciones financieras y el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses.
"Para respaldar el flujo de crédito a los hogares y las empresas, la
Reserva Federal continuará com-

prando valores del Tesoro y valores
respaldados por hipotecas residenciales y comerciales de las agencias
en las cantidades necesarias para
respaldar el buen funcionamiento
del mercado, fomentando así la
transmisión efectiva de la política
monetaria a condiciones financieras
más amplias", indicó el FOMC.

Lagarde ofrece facilidades para la banca
■ El Banco Central
Europeo (BCE) mantiene
sin cambios los tipos de
interés de referencia para
sus operaciones de
refinanciación en el 0 %,
mientras que la tasa de
facilidad de depósito
continuará en el -0,50 % y
la de facilidad de préstamo
en el 0,25 %.Tras la
reunión concluida esta
miércoles, el Consejo de
Gobierno del BCE se
comprometió a mantener
el precio del dinero en este
nivel, o en uno inferior,
hasta que haya apreciado
que las perspectivas de la
inflación convergen de
forma «robusta» con su
objetivo de cerca, pero por

debajo, del 2 %. No en
vano, los augurios del
regulador apuntan a una
caída de la economía del
Viejo Continente bastante
acusada. Y es que según
las estimaciones que
maneja el organismo que
preside Christine Lagarde,
el PIB de la eurozona
retrocederá este año entre
el 5 % y el 12 %, en
función de la duración de
las medidas de
confinamiento y del éxito
de las políticas fiscales
adoptadas.
En lo que respecta a las
compras de activos, el
BCE decidió mantener la
magnitud de su programa
de compras contra la

pandemia (PEPP) en
750.000 millones de euros
hasta final de año. Las
compras bajo este
programa se seguirán
realizando de forma
«flexible», por lo que el
BCE se hará con los tipos
de activos que considere y
de las jurisdicciones que
sea necesario. El Consejo
de Gobierno subrayó que
este programa durará
hasta que la «fase de
crisis» del coronavirus
haya pasado y, como
mínimo, hasta finales de
año.No obstante, el
organismo abrió la puerta
a realizar compras
ilimitadas de activos bajo
el PEPP. Aunque no ha

tomado ninguna decisión
en esta reunión, el
organismo presidido por
Christine Lagarde subrayó
que está «plenamente
preparado» para
incrementar la cuantía y la
duración del programa
tanto «como sea
necesario».
Al igual que hizo en su
última reunión ordinaria,
celebrada a mediados de
marzo, el BCE aprobó un
nuevo paquete de mejora
en las condiciones de las
operaciones de liquidez
para la banca.
El tipo de interés para las
subastas que tendrán
lugar entre junio del 2020 y
junio del 2021 será 50

puntos básicos inferior al
tipo medio aplicado en las
operaciones de
refinanciación del BCE.
Esto significa que los
bancos obtendrán un
interés del 0,50 % por el
dinero que pidan prestado
al BCE en el marco de
estas operaciones, ya que
el tipo de interés de
referencia está situado en
el 0 %.
Para aquellas entidades
cuyos préstamos elegibles
superen un valor de
referencia, el tipo aplicado
a las TLTRO-III será
inferior. En concreto, se
podrá situar hasta 50
puntos básicos por debajo
del tipo medio de la tasa
de facilidad de depósito
vigente durante cada
ronda TLTRO.

El BCE abre la puerta a
las compras ilimitadas de
activos y anuncia más
facilidades para la banca.
El organismo prevé que el
PIB de la Eurozona
retroceda este año entre
el 5 y el 12%
a la economía en estos tiempos difíciles". "Estamos desplegando estos
poderes de préstamo en una medida sin precedentes. Continuaremos
usando estos poderes de forma proactiva y agresiva hasta que estemos
seguros de que estamos sólidamente en el camino de la recuperación.",
ha reiterado.
Powell ha enumerado tres grandes aspectos a considerar en el
medio y largo plazo, al menos durante el próximo año. Por una parte, ha
señalado el propio virus, que aún no
está bajo control, por lo que puede
haber nuevos brotes mientras no se
descubra una vacuna o una solución terapéutica. En segundo lugar
señaló la posibilidad de un "daño a
la capacidad productiva de la economía" de EEUU, tanto por los trabajadores que pueden ver complicado su retorno al mercado laboral
como por los problemas de insolvencia que pueden tener las empresas. Finalmente indicó que se trata
de una crisis de una "dimensión global", con datos "muy negativos" a
lo largo de todo el planeta, lo que
también puede lastrar a la economía estadounidense en el futuro.
Por otra parte, ha avisado de que
la economía estadounidense no
regresará a la normalidad de golpe,
porque la población será reacia a
retomar su vida normal, sus consumos habituales, hasta que estén
"seguros de que el virus está totalmente bajo control". "Nos llevará
algún tiempo volver a un nivel más
normal de desempleo, y mucho más
a un empleo máximo". Además,
Powell ha subrayado que la actual
crisis pone de manifiesto "la importancia de tener en orden tu 'casa fiscal'". "Teníamos ya un alto nivel de
deuda sobre el PIB y aumentando
rápidamente, cuando ha llegado el
shock. Ahora tenemos la capacidad
fiscal para lidiar con ello, creo. Pero,
de forma idea, necesitaríamos entrar
en un shock inesperado como este
con una postura fiscal mucho más
fuerte", ha afirmado.

