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BCE renueva compromiso con mayor ritmo de compras de bonos

Por Carolynn Look

La Banco Central Europeo renovó su compromiso de mantener un ritmo más rápido de compra de
bonos de emergencia para sostener la recuperación de la zona del euro tras más de un año de crisis económica.

“El Consejo de Gobierno espera que las compras netas en el marco del programa de compras de emergencia por
la pandemia durante el próximo trimestre continúen realizándose a un ritmo significativamente mayor que durante
los primeros meses del año”, dijeron el jueves la presidenta Christine Lagarde y sus colegas en un comunicado. El
BCE mantuvo sin cambios las tasas de interés, los préstamos a largo plazo a los bancos y un antiguo programa de
compra de bonos.

Lagarde ofrecerá una conferencia de prensa a las 2:30 p.m., hora de Fráncfort, para explicar el anuncio en su
totalidad, donde también dará a conocer las últimas proyecciones macroeconómicas de la institución.

La decisión subraya la determinación del BCE de no permitir que se detenga el estímulo, incluso cuando la
campaña de vacunación de la región y la relajación de las restricciones allanan el camino para un repunte. Los
responsables de la política monetaria aceleraron el ritmo de su programa de compra de bonos por 1,85 billones
de euros (US$2,25 billones) hace tres meses para frenar el aumento de los costos de endeudamiento, y varios han
argumentado desde entonces que la economía no está lista para un retiro del apoyo.

BCE aumentó ritmo de compras de bonos en mayo.

Es probable que la continuación de la flexibilización de emergencia del BCE presagie una medida similar de la
Reserva Federal la próxima semana, lo que representaría un impulso de dos frentes para garantizar la recuperación
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del impacto de la pandemia.

Las compras del BCE se han realizado a un ritmo de aproximadamente 19.000 millones de euros a la semana
desde marzo, frente a los 14.000 millones de euros a principios de año. La decisión del jueves sugiere que es
probable que continúen a ese ritmo o cerca de él hasta que la recuperación se consolide. La mayoría de los
economistas no esperan una reducción hasta septiembre.

La decisión del BCE irá probablemente acompañada de perspectivas más optimistas sobre el crecimiento en 2021,
según una encuesta realizada por Bloomberg entre analistas, mientras que las previsiones de inflación también se
habrán revisado al alza. Los responsables de la política económica, tanto en la zona del euro como en Estados
Unidos, sostienen que los precios están siendo impulsados por factores temporales, como el aumento de los
costes del combustible y los cuellos de botella en la fabricación, que se resolverán en poco tiempo.

En la zona del euro, la inflación subió al 2% en mayo, técnicamente por encima del objetivo del BCE. Sin
embargo, las últimas previsiones de la institución mostraron que no alcanzaría su objetivo ni el próximo año ni en
2023.

Los funcionarios han advertido en repetidas ocasiones que es demasiado pronto para un debate sobre la reducción
de las medidas pandémicas. Actualmente, el programa de emergencia del BCE está previsto hasta marzo de
2022, y la mayoría de los economistas no esperan que se prorrogue.

Nota Original:
ECB Renews Pledge on Faster Buying to Ensure Crisis Rebound (1)

--Con la colaboración de Alexander Weber, Jana Randow, Alexander Pearson, Alexei Anishchuk, Angela Cullen,
Fergal O'Brien, Catherine Bosley, Lizzy Burden, David Goodman (London), Jeannette Neumann, Alessandra
Migliaccio, William Horobin, Zoe Schneeweiss, Boris Groendahl, Greg Ritchie y James Hirai.
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