
(Bloomberg) -- 

07/22/2021    10:50:32 [SBN] Bloomberg Spanish News (in Spanish)

BCE renueva orientación para lograr meta de inflación más alta

Por Alexander Weber

El Banco Central Europeo revisó la orientación de su política sobre cuándo podría subir las tasas de
interés, diciendo que seguirá aplicando un estímulo monetario ultraflexible hasta que tenga pruebas sólidas de que
puede alcanzar su nuevo objetivo de inflación de forma sostenible.

Esta medida permite a los responsables de la política monetaria mantener las tasas en un mínimo histórico durante
más tiempo y extender las compras de bonos. También dijeron que no reaccionarán necesariamente de forma
inmediata si la inflación supera su objetivo durante un tiempo. El nuevo lenguaje sigue a una revisión de la
estrategia de 18 meses por parte del BCE, en la que el objetivo de inflación fue elevado al 2%, desde poco menos
del 2%.

El cambio clave en la orientación de la poítica significa que incluso si la inflación está en el objetivo al final del
horizonte de previsión de tres años del BCE, los funcionarios no necesariamente tendrán que responder con una
política más estricta. Actualmente, el BCE prevé un crecimiento promedio de los precios de solo 1,4% en 2023, lo
que sugiere que cualquier aumento de tasas está a años de distancia.

Presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Fuente: Bloomberg)

Tras la decisión, la presidenta del banco central, Christine Lagarde, dijo que, aunque el apoyo al cambio de
orientación no era unánime entre los responsables políticos, una “mayoría abrumadora” que lo respaldaba.
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La promesa del BCE de mantener una política ultralaxa lo diferencia de algunos de los bancos centrales más
grandes del mundo. En Estados Unidos, donde la inflación supera el 5%, los funcionarios de la Reserva Federal ya
están discutiendo cuándo comenzar a reducir sus estímulos. Algunos responsables de la política monetaria del
Banco de Inglaterra han dicho que pronto se debería considerar una reducción en la compra de bonos.

Las herramientas actuales se mantuvieron sin cambios:

La tasa de depósito se mantuvo en -0,5%.

El programa de compra de bonos por la pandemia, por 1,85 billones de euros (US$2,2 billones),
continuará a un ritmo elevado, con una fecha de finalización prevista para marzo de 2022.

El antiguo Programa de Compra de Activos se mantiene en 20.000 millones de euros al mes y sólo
terminará poco antes de que las tasas empiecen a subir.

El BCE seguirá otorgando préstamos a largo plazo a los bancos

La nueva orientación establece:

“El Consejo de Gobierno espera que las tasas de interés oficiales del BCE se mantengan en sus niveles
actuales o inferiores hasta que vea que la inflación alcanza el 2% mucho antes del final de su horizonte de
proyección y de forma duradera durante el resto de dicho horizonte, y considera que los progresos
realizados en materia de inflación subyacente están lo suficientemente avanzados como para que la
inflación se estabilice en el 2% a medio plazo. Esto puede implicar también un período transitorio en el que
la inflación se sitúe moderadamente por encima del objetivo”.

En cuanto a la situación económica, Lagarde dijo que la pandemia de covid-19 “sigue proyectando una sombra” y
que hay un largo camino por recorrer en la senda de la recuperación.

“La inflación ha repuntado, aunque se espera que este aumento sea principalmente transitorio”, dijo. “Necesitamos
preservar unas condiciones de financiación favorables” porque “esto es esencial para que el actual repunte se
convierta en una expansión duradera”.

Los economistas de Bloombeg David Powell y Maeva Cousin opinan que “las nuevas orientaciones reflejan el
compromiso de la revisión de la estrategia de tomar medidas más enérgicas”, y creen que el siguiente paso será un
aumento de las compras de activos en la reunión de septiembre.

La revisión de la estrategia, la primera en 18 años, abordó la lucha del BCE durante una década para avivar el
crecimiento de los precios en la zona del euro, así como temas como el cambio climático, la desigualdad y la
digitalización. Concluyó que cuando las tasas de interés son casi tan bajos como pueden serlo efectivamente —como
ahora— la política debe ser “especialmente enérgica o persistente”.
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El BCE prevé que la inflación se ubique por debajo del objetivo en el mediano plazo.

No obstante, la revisión se produce justo cuando el bloque monetario y gran parte del resto del mundo se ven
afectados por la aceleración de la inflación, impulsada por el auge de la demanda y la limitación de la oferta a
medida que se retiran las restricciones del coronavirus. Aunque el BCE prevé que el crecimiento de los precios en la
zona del euro volverá a situarse por debajo del objetivo el año que viene a medida que la economía se reequilibre,
algunos responsables políticos han señalado su preocupación por que las expectativas de inflación se afiancen en
un nivel demasiado alto.

El Consejo de Gobierno enfrentará algunas decisiones clave después del verano, cuando tendrá que comenzar a
considerar cómo y cuándo cerrar el programa de compras por la pandemia y qué debería reemplazarlo. Los
economistas esperan que las compras se desaceleren en el cuarto trimestre.
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Compras de bonos se desacelerarían en el cuarto trimestre tras caída temporal durante el verano.

Este debate podría complicarse por la propagación de la variante delta del coronavirus. Los casos están
aumentando en naciones como los Países Bajos y España, lo que aumenta el riesgo de que se impongan nuevas
restricciones a los viajes que afectarían más al sur del bloque, que depende del turismo.

Nota Original:
ECB Revamps Guidance in Push to Hit Higher Inflation Goal (1)

--Con la colaboración de Jana Randow, Carolynn Look, Wout Vergauwen, Alexander Pearson, Alexey Anishchuk,
Angela Cullen, Fergal O'Brien, Catherine Bosley, Reed Landberg, Lizzy Burden, Libby Cherry, Alaa Shahine,
Jeannette Neumann, Alessandra Migliaccio, William Horobin y Boris Groendahl.
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