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Minutas del BCE muestran desacuerdo en monto de nuevo estímulo

Por Jeff Black

Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo difirieron en la reunión del
mes pasado sobre cuánto estímulo monetario adicional se necesitaba, incluso cuando estuvieron de acuerdo en la
necesidad de tomar medidas.

El consejo acordó que se necesitaba más ayuda para preservar las condiciones de financiamiento favorables “en
vista de las consecuencias económicas del resurgimiento de la pandemia, la revisión a la baja de la trayectoria de la
inflación proyectada y los riesgos resultantes de un alejamiento de las expectativas de inflación”, según las minutas
publicadas el jueves de la reunión realizada del 9 al 10 de diciembre.

También se expresaron preocupaciones por los riesgos relacionados con el tipo de cambio que podrían tener
consecuencias negativas para las perspectivas de inflación. El euro se ha fortalecido frente al dólar durante la crisis,
presionando a la baja los precios de las importaciones.

Los responsables de la formulación de las políticas monetarias abogaron por aumentos cada vez más grandes en el
programa de compra de bonos pandémicos, y rebatieron cuánto deberían flexibilizarse las condiciones de los
préstamos a largo plazo para los bancos.

El Consejo de Gobierno finalmente acordó fortalecer el programa en 500.000 millones de euros (US$608.000
millones), llevándolo a 1,85 billones de euros.

Sobre la propuesta de una mayor asignación para el programa de préstamos ultrabajos del BCE acordado en la
reunión, algunos miembros expresaron reservas de que “haría que los bancos dependieran cada vez más del
Eurosistema como fuente de financiamiento”.

Desde la reunión, se ha vuelto altamente probable que la zona euro experimente una recesión doble. Numerosos
bancos han rebajado sus pronósticos en los últimos días para dar cuenta de las nuevas restricciones impuestas por
la pandemia. En general, han eliminado las expectativas de crecimiento del primer trimestre y, en cambio,
predicen un segundo trimestre consecutivo de contracción.

No obstante, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el miércoles que las previsiones de la institución,
actualizadas por última vez en la reunión de diciembre, de un retorno al crecimiento en términos anuales seguían
siendo “muy plausibles”.

Nota Original:
ECB Unanimous on Stimulus Need Last Month But Split on Extent

--Con la colaboración de Jana Randow y Carolynn Look.
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