
El presidente del BCE, Mario Draghi. REUTERS

N. SALOBRAL Madrid

E
l consejo de gobierno del Banco

Central Europeo vuelve a reunirse

hoy, después de haber revolu-

cionado al conjunto de mercados in-

ternacionales con el anuncio de su pro-

grama de expansión cuantitativa del pa-

sado 22 de enero. El encuentro de hoy

se celebra aún bajo la resaca de aque-

lla decisión, que va a determinar lamar-

cha del mercado de bonos y también de

la Bolsa durante los próximos meses y

con la que el BCE aspira, ya como me-

dida de último recurso, a alcanzar su

objetivo de incentivar el alza de los pre-

cios –alejando el fantasma de la defla-

ción– y apuntalar así la recuperación

económica de la zona euro.

El encuentro de hoy se celebra en la

capital chipriota, Nicosia, dentro de las

dos reuniones anuales que el BCEman-

tiene fuera de su sede, Fráncfort. Y de

él se esperan detalles sobre la puesta

en marcha del plan de compras masi-

vas de deuda, por 60.000 millones de

euros mensuales, que está previsto co-

mience este mes de marzo. Los inver-

sores esperan que esas compras se ini-

cien precisamente después de la reu-

nión de hoy, de la que aguardan tam-

bién respuestas para detalles sobre

cómo se coordinarán las adquisiciones

con los respectivos bancos centrales o

qué volumen de compras correspon-

derán a deuda de agencias públicas su-

pranacionales o nacionales, más allá de

la deuda soberana, que cotiza ya con

rentabilidad negativa en los plazosmás

largos y de mayor calidad.

De hecho, la avalancha de compras

que realizará el BCE, y a la que se han

anticipado ya los inversores realizan-

do abundantes compras, plantea la pre-

gunta de a quién comenzará a com-

prarle bonos la institución y la sospe-

cha de si habrámomentos de cierto em-

botellamiento en el mercado. “El BCE

tendrá que ir a por todas cuando co-

mience las compras y demostrar así la

credibilidad de su plan. Tendrá que

dejar claro desde el principio que no

hay ningún problema”, señalan desde

un banco de inversión.

Aun así, el grado de detalle con que

el BCE pueda explicar el desarrollo de

su plan de compras de deuda bien po-

dría ser escaso. Pese a los deseos del

mercado, Draghi no daría demasiadas

pistas. “Pensamos que Draghi será rea-

cio a dar detalles en estemomento, tales

como si por ejemplo podría variar el vo-

lumen mensual de compras, a la vista

de que las compras aún no han empe-

zado en marzo”, explica Nomura.

Previsiones macro y Grecia

El presidente del BCE sí dará una in-

dicación sobre la urgencia que requie-

re la aplicación de su plan de compra

de deuda con el anuncio de

las nuevas previsiones de

crecimiento e inflación

para la zona euro. Es elmo-

mento de revisar las que se

hicieron el pasado di-

ciembre, cuando el BCE

avanzó un crecimiento de

la economía de la zona del

euro en 2015 de un 1% con

una inflación del 0,7%. Y

para 2016, un alza del PIB

del 1,5% con una inflación del 1,3%.

En Nomura apuntan que las previ-

siones macroeconómicas podrían in-

cluir también por primera vez proyec-

ciones para el año 2017, año en que el

programa de expansión cuantitativa ya

tendrá que haber dado sus frutos. El

plan del BCE es que las compras de

deuda mensuales concluyan en sep-

tiembre de 2016, si bien cabe la posi-

bilidad de prolongarlas si para enton-

ces no se ha cumplido el objetivo de

acercar la tasa de inflación de la zona

euro al 2%, el entorno deseado de es-

tabilidad de precios. Las estimaciones

macro del BCE deberán ajustarse al des-

censo del petróleo, lo que podría dejar

la tasa de inflación de la

zona euro este año no ya en

el 0,7% calculado en di-

ciembre sino en el 0,1%,

según prevé Nomura, que

eleva su estimación de

PIB para este año al 1,3%.

Grecia será el otro gran

foco de debate en el BCE,

que ha dejado de aceptar

la deuda soberana helena

como colateral con el que

conceder financiación a la banca hele-

namientras no tenga claras evidencias

del compromiso del gobierno de Tsipras

con sus acreedores. Atenas ha accedi-

do a prorrogar el actual rescate otros

cuatromesesmás, hasta finales de junio.

Mientras tanto, la banca griega se fi-

nancia con liquidez de emergencia por

68.300 millones de euros.

0,7%
era la inflación para la
zona euro en 2015 que
estimaba el BCE en
diciembre. Se prevé que
la recorte con fuerza por
la caída del petróleo.

11.051
es el nivel al que ayer
cerró el Ibex, tras una
caída del 1,47% elmartes.

16%
es la ganancia que
acumula en el año elDax,
en nivel demáximos
históricos.

LAS CIFRAS

El plan de compra masiva de

deuda del BCE se ha con-

vertido en el paraguas bajo

el que se cobija la inversión

no solo en renta fija sino en

Bolsa. Los inversores cuen-

tan con la certeza de que el

BCE estará ahí cada mes

con compras por 60.000

millones de euros, lo que

garantiza demanda capaz

de elevar los precios de los

bonos –en perjuicio de su

rentabilidad– y redirigirá

los flujos de inversión hacia

la Bolsa. Y semejante inyec-

ción de liquidez está tenien-

do un efecto indiscutible,

quizá el más evidente, en la

cotización del euro, que se

dirige sin pausa hacia la pa-

ridad con el dólar.

El euro se depreció ayer

casi otro 1% y quedó en los

1,10 dólares por unidad, en

mínimos desde septiembre

de 2003. Los expertos creen

viable que caiga al entorno

de la unidad en los próxi-

mos meses, contando ade-

más con la expectativa de

un alza de tipos en EE UU

a mitad de año que alimen-

ta la fortaleza del dólar.

Junto a la caída del euro,

el BCE sigue impulsando al

Ibex. Ha propiciado que re-

cupere los 11.000 puntos en

una racha alcista que quedó

rota el martes con una

caída del 1,47% pero que se

intentó enderezar ayer. El

selectivo español recuperó

el 0,33% y sigue conservan-

do los 11.000 puntos, al ce-

rrar en los 11.051,30 puntos.

El selectivo español estu-

vo marcado por la caída del

3,73% de Abertis, en res-

puesta a la desinversión en

su accionariado del grupo

de capital riesgo CVC, y del

2,68% de OHL, accionista

del grupo.

La prima de riesgo se

mantiene por debajo de los

100 puntos básicos, después

de haber cambiado de refe-

rencia el bono a diez años.

Su rendimiento está en el

1,36%, favorecido por la cer-

teza de las compras de

deuda soberana que comen-

zará a realizar en breve el

BCE.

El euro espera al BCE en los 1,10dólares

Anunciará hoy su revisión de las previsiones de PIB e inflación

Draghisaledenuevoaescena
paradetallarsuplandecompras

ElBCEdeberá
explicar cómo
se financia la
bancagriega
tras laprórroga
del rescate
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