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Nota Breve 30/04/2020 
Mercados financieros · El BCE refuerza la liquidez y pide una acción fiscal ambiciosa 
y coordinada ante la COVID-19 

 

Puntos clave 

• El BCE ha sido claro sobre su visión de la coyuntura económica: el mundo y la eurozona se enfrentan a 
una contracción de la actividad de una magnitud y a una velocidad sin precedentes (Lagarde ha 
desvelado que trabajan con escenarios de caída del PIB en 2020 de entre el 5% y el 12%). 

• Ante este contexto, hoy el BCE ha anunciado nuevos estímulos que se suman a las contundentes 
medidas lanzadas en marzo.1 Pero en vez de sacar un nuevo bazooka, los miembros del BCE han 
reclamado un esfuerzo fiscal más ambicioso y coordinado a nivel europeo.  

• Las nuevas medidas se centran en reforzar la abundancia de liquidez (detalles en la siguiente sección):  

o Mejora de nuevo el atractivo de las inyecciones de liquidez TLTRO-III (recorta su coste en 25 p. b.) 

o Lanza un programa de inyecciones extraordinarias (PELTROs, del inglés Pandemic Emergency 
Longer-Term Refinancing Operations). 

• Si bien no se han modificado los programas de compras de activos, el BCE ha reiterado que ajustará 
todas sus herramientas tanto como sea necesario. Entre estas herramientas, los comentarios en la 
rueda de prensa de Lagarde sugieren que el BCE ha aparcado el OMT, pero que puede ampliar el PEPP 
en tamaño, duración y composición (actualmente, €750.000 millones para comprar activos de deuda 
pública y privada en grado de inversión –con una excepción para incluir la deuda griega– hasta finales 
de año). 

• En este último sentido, y ante la preocupación de los analistas a que la deuda de Italia pueda perder la 
calidad de ‘grado de inversión’, Lagarde recordó que ya existe una excepción dentro del PEPP para 
comprar deuda griega e, implícitamente, sugirió que el BCE haría lo mismo para la deuda italiana. 

                                                           
1 Repasamos y valoramos las medidas de marzo en el Observatorio BCE del 23 de abril de 2020. 

Reunión de abril del BCE: principales palabras

Positivas Negativas

Fuente: CaixaBank Research.

http://www.caixabankresearch.com/
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Los detalles del escenario económico y la política monetaria 

• El BCE prevé una contracción muy notable de la actividad de la eurozona en 2020 y trabaja con 
escenarios que prevén que el PIB caiga entre un 5% y un 12% en 2020. Como señaló Lagarde, las 
magnitudes dependerán de la persistencia de las medidas de contención frente a la COVID-19, el daño 
permanente que puedan sufrir oferta y demanda y la ambición de la respuesta de política económica. 

• En el 1T, un trimestre solo parcialmente afectado por la COVID-19, el PIB de la eurozona ya se contrajo 
un 3,8% intertrimestral. Y todo apunta a que el impacto será mucho más significativo en el 2T. De hecho, 
Christine Lagarde desveló que, entre los escenarios que baraja el BCE, el más adverso proyecta una caída 
del 15% intertrimestral en el 2T (el BCE publicará los detalles de los escenarios en los próximos días). 

• Más allá del 2T, el BCE espera que la actividad del conjunto de la eurozona vuelva a crecer gracias a la 
retirada de las restricciones a la movilidad, y con el respaldo de unas condiciones financieras favorables, 
una política fiscal acomodaticia y una recuperación de la demanda exterior. Sin embargo, Lagarde 
también remarcó que la incertidumbre es muy elevada y que no se puede predecir ni la magnitud ni la 
velocidad de esta recuperación. 

• Christine Lagarde alertó sobre el riesgo a que la oferta y la demanda queden dañadas por una 
congelación de la actividad que, por otro lado, es necesaria para frenar la pandemia. Por ello, el BCE en 
bloque subrayó que se necesitan medidas sostenidas y ambiciosas y, además, es imprescindible una 
actuación fiscal coordinada a nivel europeo para apoyar la recuperación. 

• Por su parte, al contundente paquete de estímulo anunciado en marzo, hoy el BCE sumó nuevas medidas 
para reforzar la abundancia de liquidez: 

o Reduce de nuevo en 25 p. b. el coste de las TLTRO-III que se llevarán a cabo entre junio de 2020 y 
junio de 2021. Si se cumplen ciertos requisitos (crecimiento de la concesión neta de crédito superior 
al 0% entre marzo de 2020 y marzo de 2021, o superior al 1,15% entre abril de 2019 y marzo de 
2021), su coste mínimo con los tipos actuales sería del -1,0%. 

o Anuncia un nuevo programa de inyecciones de liquidez extraordinarias en respuesta a la pandemia 
(PELTROs). Consiste en siete operaciones de refinanciación que empezarán en mayo de 2020 y 
vencerán entre julio y septiembre de 2021. Se satisfarán todas las peticiones (full allotment) y se 
concederán a un tipo de interés del -0,25%. 

• Sobre potenciales futuras medidas, las preguntas de la rueda de prensa se han centrado reiteradamente 
en los siguientes elementos: posibilidad de comprar deuda de una calidad inferior al ‘grado de inversión’, 
ampliación del volumen, la composición y la duración del programa de compras PEPP, un control más 
directo de la curva de tipos (YCC)2 y una posible activación del OMT. 

o Christine Lagarde no ha regalado titulares, pero se ha mostrado más abierta con algunas opciones 
y más fría con otras. 

o En concreto, ha enfriado las expectativas sobre el OMT al señalar que el entorno para el que se 
diseñó era muy diferente (2012, cuando la debilidad económica y el estrés financiero se focalizó en 
economías muy concretas), mientras que en la actualidad todos los países de la eurozona sufren el 
mismo tipo de impacto por la COVID-19. 

o En este sentido, Lagarde ha enfatizado que el PEPP, el programa de compras dotado con €750.000 
millones hasta finales de año, es el mejor instrumento para la coyuntura actual. Es más, Lagarde ha 
indicado que no terminará antes de finales de año y que el BCE está preparado para alargarlo, 
ampliar su volumen de compras y/o modificar la composición de los activos si es necesario. Además, 
ha anunciado que cada dos meses publicarán información detallada (por clase de activo y 
jurisdicción) de las compras del PEPP. 

                                                           
2 El YCC (del inglés yield curve control) consiste en anunciar que se comprará la cantidad necesaria de activos 
para mantener un tipo de interés soberano de referencia (por ejemplo, el tipo a 10 años) anclado en una 
determinada cota. 

http://www.caixabankresearch.com/
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o En cuanto a la posibilidad de comprar activos de peor calidad (nota crediticia inferior al grado de 
inversión), por un lado Lagarde ha evitado tanto concretar como cerrar puertas, y ha recordado que 
el BCE usará toda la flexibilidad a su disposición que considere necesaria. Por el otro, en el caso de 
Italia ha sido algo más explícita y ha dejado claro que el BCE no tolerará riesgos de fragmentación 
en la transmisión y efectividad de una política monetaria que ajustarán como y cuando sea 
necesario. 

o Es más, al preguntársele lo que pasaría si la deuda italiana perdiera el grado de inversión, ha 
apuntado que la deuda griega no tiene grado de inversión pero el PEPP contiene una excepción 
idiosincrática a Grecia que permite comprarla. 

Tipos de interés oficiales 

• Cabe recordar que el BCE mantiene 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, 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 jornada de aversión al riesgo en los mercados financieros. Las bolsas 
europeas sufrieron pérdidas cercanas al 2%, mientras que las primas de riesgo de la periferia de la eurozona 
aumentaron (especialmente en Italia) y los tipos de interés soberanos del núcleo retrocedieron. 
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