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Nota Breve 12/03/2020 
Mercados Financieros · El BCE bombea liquidez contra el coronavirus 

Puntos clave 

• El BCE lanzó un nuevo paquete de estímulo para hacer frente al impacto económico del coronavirus. 
Como bien resume el análisis textual de la reunión del BCE, el COVID-19 se ha convertido en la principal 
preocupación del escenario económico y la reacción del BCE persigue mantener un entorno financiero 
favorable que dote de resiliencia a la economía de la eurozona.  

• Las medidas de política monetaria son acorde con lo esperado y están preeminentemente orientadas 
a garantizar tanto la abundancia de liquidez como unas condiciones favorables de acceso al crédito para 
empresas y hogares. En concreto, tras una decisión unánime, el BCE anunció que: 

o Mejora el atractivo de las inyecciones de liquidez para fomentar la concesión de crédito (las 
llamadas TLTRO-III). Específicamente, el tipo de interés de estos préstamos que el BCE concede al 
sector financiero disminuye en 25 p. b.: el tipo de partida será igual al tipo refi menos 25 p. b. pero 
puede llegar a reducirse hasta el tipo depo menos 25 p. b. (es decir, hasta el -0,75% con los tipos 
actuales) si las instituciones superan un crecimiento mínimo de la concesión de crédito (0%). 
Además, el BCE eleva la cantidad máxima que cada entidad puede solicitar del 30% al 50% de la 
cartera de préstamos elegibles. El cambio aplica a todas las TLTRO entre junio de 2020 y de 2021. 

o Se introducen operaciones de liquidez temporales (LTRO) para garantizar una disponibilidad 
inmediata de liquidez y sin necesidad de esperar a la siguiente ventana de las TLTRO-III (junio 
2020). 

o Se amplían las compras netas de activos en un total de €120.000 millones. No se especifica su 
distribución mensual (el BCE las implementará con flexibilidad tanto en el tiempo como entre los 
distintos tipos de activos), pero se pueden materializar hasta diciembre de 2020. Si su distribución 
fuera homogénea, ello supondría pasar de los actuales €20.000 millones mensuales a €32.000 
millones. 

• El BCE no acompañó estas medidas con cambios en sus tipos de interés de referencia (aunque las 
cotizaciones financieras reflejaban la expectativa de un recorte de 10 p. b. en el tipo depo). De hecho, 
como apuntábamos en el último Observatorio, hay dudas sobre la efectividad de los recortes de tipos 
ante el coronavirus: tardan tiempo en transmitirse sobre el conjunto de la economía y no son una 
herramienta precisa (son una medida generalista, que no permite enfocar el estímulo a los sectores o 
regiones más penalizadas). 

Reunión de marzo del BCE: principales palabras

Positivas Negativas

Fuente: CaixaBank Research.
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• Además, el BCE también ajustó distintos requisitos regulatorios para relajar la presión sobre el capital 
del sistema bancario: 

o Permitirá operar temporalmente con niveles de capital inferiores a los definidos por el P2G (Pillar 
2 Guidance), el CCB (Capital Conservation Buffer) y el LCR (Liquidity Coverage Ratio). Además, 
anticipa que las autoridades macroprudenciales nacionales anunciarán relajaciones del CCyB 
(Countercyclical Capital Buffer). 

o El sector también podrá utilizar instrumentos de capital que típicamente no cualifican como CET1. 

o Otras medidas más específicas, como reprogramar inspecciones y ampliar los plazos para cumplir 
con distintos requisitos de supervisión o respaldar la decisión de posponer los test de estrés 2020 
de la EBA.  

• Por último, el BCE recordó que está preparado para utilizar todas las herramientas que sean necesarias 
para respaldar una recuperación sostenida de la inflación hacia su objetivo. 

Los detalles del escenario económico y la política monetaria 

• El coronavirus COVID-19 ha dado un vuelco al escenario y la visión que hoy ha presentado el BCE 
coincide con la lectura que hacemos desde CaixaBank Research: aunque por naturaleza sea transitorio, 
el COVID-19 tendrá un impacto significativo sobre la actividad a través de disrupciones en la producción 
y en la cadena de suministros, además de lastrar la demanda doméstica y exterior.  

• Además, Christine Lagarde señaló que el impacto puede ser más persistente de lo que parecía en 
enero. Así, y tras recordar la elevada incertidumbre que rodea a todos los pronósticos, apuntó que es 
probable que el lastre se extienda hasta el segundo trimestre de 2020 y que el esperado rebote de la 
actividad se retrase hasta el 3T. 

• Con esta disrupción, el BCE defendió que la política monetaria debe centrarse en la implementación 
de medidas destinadas a: 1) evitar riesgos de liquidez, 2) asegurar que el crédito sigue fluyendo a la 
economía, y 3) reducir la gran volatilidad que están exhibiendo las cotizaciones financieras en las últimas 
semanas. 

• Por otro lado, Christine Lagarde indicó que la naturaleza de la disrupción del coronavirus requiere que 
la política fiscal sea la que lidere la respuesta de la política económica. En este sentido, Lagarde apuntó 
que la respuesta fiscal hasta el momento ha sido insuficiente y el Consejo de Gobierno del BCE pidió una 
acción de la política fiscal ambiciosa y coordinada. 

• Christine Lagarde no se mostró preocupada por las dudas sobre el margen de acción de la política 
monetaria (especialmente en lo que se refiere a las compras de activos). De hecho, explicó que el BCE 
utilizará toda la flexibilidad que le ofrece el programa de compras de activos (insinuando desviaciones 
temporales de la clave de capital y abriendo la puerta a un mayor peso de las compras de deuda 
corporativa) y recordó que es probable que aumenten las emisiones de deuda soberana para apoyar la 
respuesta de la política fiscal. 

Nuevas previsiones del escenario macroeconómico  

• A pesar de usar un tono claramente más negativo, el BCE solo realizó pequeños cambios en sus 
previsiones de crecimiento e inflación. La razón, como reconoció la propia Christine Lagarde, es que las 
nuevas proyecciones se elaboraron antes de que se intensificaran las infecciones por coronavirus. 
Además, las proyecciones tampoco recogen el desplome del precio del petróleo tras el inicio de la guerra 
de precios entre la OPEP y sus aliados en la última semana.  

• No obstante, el BCE mantuvo el mapa de riesgos claramente sesgado a la baja, tanto por los factores 
que se arrastran del año pasado (tensiones geopolíticas, incertidumbre y vulnerabilidades en economías 
emergentes) como por la emergencia del coronavirus COVID-19. Además, el BCE también recordó que 
la reciente caída del precio del petróleo supone un importante riesgo bajista para la recuperación de la 
inflación a corto plazo. 
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BCE: previsiones económicas (marzo 2020)  

 2019 2020 2021 2022 

Crecimiento PIB 1,2 0,8 (1,1) 1,3 (1,4) 1,4 (1,4) 

Inflación general 1,2 1,1 (1,1) 1,4 (1,4) 1,6 (1,6) 

Inflación subyacente 1,0 1,2 (1,3) 1,4 (1,4) 1,5 (1,6) 

Nota: Entre paréntesis, previsiones anteriores.  

  

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 transcurrió en una de las sesiones más turbulentas para los mercados financieros. Las 
bolsas europeas se desplomaron más de un 10% (la mayor caída diaria desde 1986, fecha en la que 
Bloomberg empieza a mostrar datos). En el mercado de renta fija, los tipos de interés soberanos de Alemania 
se mantuvieron cerca de los mínimos históricos, pero las primas de riesgo soberanas repuntaron con fuerza 
(15 p. b. en Francia, 20 p. b. en España, 30 p. b. en Portugal y 50 p. b. en Italia). Por último, en el mercado de 
divisas el euro se depreció ligeramente y fluctuó alrededor de los $1,10. 

 
Adrià Morron Salmeron, CaixaBank Research, e-mail: research@caixabank.com  
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