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Nota Breve 23/01/2020 
Mercados financieros · Lagarde fija el piloto automático monetario y “se pone el 
traje de búho”  

 

Puntos clave 

• El BCE inició el año con un mensaje de continuidad, a pesar del guiño inicial de Lagarde (compareció 
con el pin de un búho en la solapa de su americana, en clara alusión al deseo, expresado en su debut en 
diciembre, de no ser “ni un halcón ni una paloma, sino acercarse a la sabiduría que encarna el búho”). 

• El BCE reiteró su compromiso con las compras de activos anunciadas en septiembre, así como su 
intención de no modificar los tipos de interés hasta observar una recuperación robusta de la inflación 
(reforzando la perspectiva de un largo periodo de bajos tipos de interés). 

• Sin embargo, los miembros del BCE mandaron una lectura levemente más favorable del escenario 
económico, que recoge bien nuestro índice de sentimiento y los dos meses de incipiente recuperación 
que encadena. Esta mejora refleja menores incertidumbres a nivel global (especialmente, por el acuerdo 
comercial entre EE. UU. y China)1 y la estabilización de algunos indicadores económicos, que se suman 
a la resiliencia exhibida por el sector servicios y la demanda doméstica en los últimos trimestres. 

• Con todo, el BCE mantuvo un escenario de continuidad de la expansión a ritmos modestos, y con un 
mapa de riesgos a la baja (si bien algo menos prominentes que en los meses anteriores) 

• Por último, se oficializaron los principales trazos de la revisión estratégica. Esta se centrará en reevaluar 
la definición cuantitativa de la estabilidad de precios (actualmente, “una inflación por debajo pero 
cerca del 2%”), los instrumentos de política monetaria (con un análisis de la efectividad y los posibles 
costes de las herramientas no convencionales) y aspectos más operacionales (como el papel del pilar 
monetario o distintos elementos de comunicación). Además, el BCE también se preguntará por el papel 
que puede jugar en temas como la lucha contra el cambio climático o la estabilidad financiera. 

 

                                                           
1 https://www.caixabankresearch.com/comercio-internacional-primera-impresion-de-la-primera-fase 
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Los detalles del escenario económico y la política monetaria 

• El Consejo de Gobierno (CG) del BCE indicó que los datos siguen dibujando un escenario de crecimiento 
moderado, caracterizado por el contraste entre la debilidad de la industria y la resiliencia de la demanda 
doméstica y el sector servicios. Aun así, el BCE destacó en positivo que algunos indicadores se han 
estabilizado (a diferencia de diciembre, “estabilizar” ha empezado a asomarse entre las palabras 
optimistas del comunicado) y han frenado su deterioro. 

• El CG señaló que el entorno de incertidumbre a nivel global ha penalizado especialmente la industria 
europea y el crecimiento de la inversión. En este sentido, el BCE mantuvo el mapa de riesgos sesgado a 
la baja (especialmente por factores geopolíticos, mayor proteccionismo y vulnerabilidades en 
economías emergentes), pero indicó que los riesgos son menores gracias a la reducción de la 
incertidumbre comercial (en alusión al acuerdo comercial entre EE. UU. y China). 

• Sobre el brexit, uno de los factores de riesgo que el BCE más había resaltado en los anteriores trimestres, 
Lagarde señaló que están preparados y recordó que el BCE y el BoE han activado líneas cambiarias para 
garantizar una disponibilidad suficiente de euros y libras. 

• Con todo ello, el BCE reiteró la necesidad de mantener una política monetaria ampliamente 
acomodaticia para respaldar la recuperación de la inflación hacia el objetivo. Así, reforzó su compromiso 
con no modificar los tipos de interés hasta que se observe una recuperación robusta de la inflación y 
recordó que continuará con compras netas de activos a un ritmo de €20.000 millones mensuales hasta 
poco antes de incrementar los tipos. 

También se habló de… la revisión estratégica 

• El BCE publicó los primeros detalles de la revisión estratégica: 

o Reconoce cambios estructurales en el entorno que han reducido el margen de actuación de la 
política monetaria (menor crecimiento de la productividad, envejecimiento de la población, lastres 
de la crisis financiera y, en definitiva, caída de los tipos de interés de equilibrio) y han modificado 
las dinámicas de la inflación (digitalización, globalización). 

o Se analizará la formulación cuantitativa de la estabilidad de precios, el conjunto de herramientas 
de política monetaria, los pilares monetario y económico y temas de comunicación. Además, 
también tratará el papel del BCE frente a la estabilidad financiera, el empleo y la sostenibilidad 
ambiental. 

o Se espera terminarla a finales de 2020 y se dará voz a un conjunto amplio de la sociedad. 

Reunión de enero del BCE: principales palabras

Positivas Negativas

Fuente: CaixaBank Research.
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• Además, la revisión centró gran parte de la rueda de prensa. Destacaron: 

o El cambio climático. La posibilidad de que el BCE favoreciera los ‘bonos verdes’ en sus programas 
de compras fue una pregunta que apareció reiteradamente. Aunque Lagarde señaló que el BCE 
debe contribuir a la sostenibilidad ambiental, no dio detalles y se limitó a manifestar que la revisión 
estratégica servirá para discutir qué papel pueden jugar en la lucha contra el cambio climático. 

o Las herramientas no convencionales. Lagarde defendió que tanto los tipos negativos como las 
compras de activos son herramientas útiles y complementarias, en tanto que afectan a distintas 
partes de la curva de tipos. En cualquier caso, recordó que el BCE analizará el funcionamiento, la 
efectividad y los posibles efectos secundarios de sus herramientas. 

o Las medidas de inflación. Lagarde reconoció que el BCE debe analizar, con Eurostat, si los índices 
de inflación de referencia recogen bien la importancia del coste de la vivienda, aunque señaló que 
este problema de medida difícilmente se solucionará dentro del periodo de la revisión. 

 

Tipos de interés oficiales 

• El BCE mantuvo el tipo de interés de la facilidad de depósito en el –0,50%, el tipo refi en el 0,00% y el 
tipo de interés de la facilidad marginal de crédito en el 0,25%.  

• Además, reiteró que espera mantenerlos en los niveles actuales (o inferiores) hasta que la inflación de 
señales de converger al objetivo (cerca pero por debajo del 2%). 

 

Reacción de los mercados 

La reunión del BCE y la rueda de prensa posterior de Lagarde transcurrieron sin grandes movimientos en los 
mercados financieros. Los tipos de interés flexionaron ligeramente a la baja tanto en la periferia como en el 
núcleo de la eurozona, mientras que las bolsas sufrieron retrocesos moderados. Por su parte, el euro se 
depreció muy ligeramente en su cruce con el dólar estadounidense, pero sin abandonar la referencia de los 
$1,10. 
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