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El mercado quiere saber
cuándo empezará el Banco
CentralEuropeoaretirares-
tímulos y hace tan solo unas
semanas se descontaba que
en septiembre Mario Draghi
enseñaríayasuscartas.Pero
la fortaleza del euro, que ha
superadolos1,20dólaresto-
cando máximos de dos años
ymedio,amenazaconretra-
sarycomplicarlosplanesde
la autoridad monetaria,
según la mayoría de analis-
tas.Así,elesperadoanuncio
delrecortedelvolumenmen-
sual de compra de deuda a
partir de 2018 desde los
60.000millonesdeeurosac-
tualespodríanollegarhasta
octubre o diciembre. El si-
lencio de Draghi sobre el ini-
cio del tapering puede de-
cepcionar a los mercados,
pero presionaría a la baja el
euro y ayudaría a elevar una
inflación que aún está lejos
del objetivo del 2%.

A la edad de 70 años re-
ciéncumplidos,Draghitiene
undilemaprofesional:elcre-
cimientoeconómicoconuna
inflaciónquerepuntanojus-
tificaunapolíticamonetaria
tanacomodaticia,peroelre-
pliegue de los estímulos im-
pulsaría más el euro, mode-
randolainflación.Así, laspa-
labras del banqueroitaliano
serán como siempre anali-
zadas y pueden no conven-
ceramásdeuno.Ayer,elcon-
sejerodelegadodeDeutsche
Bank,JohnCyran,pidióelfin
de “la era del dinero barato”
pese a la escalada del euro
paraevitarmásburbujas.Por
su parte, Christopher Dem-
bik, de Saxo Bank, cree que
“elmayordesafíoparaelBCE
es la baja inflación y el obje-
tivoacortoplazodeberíaser
detener el alza del euro”.

Muchos expertos espe-
ran una rebaja de las expec-
tativasdeinflación.“Nodes-
cartamosqueelBCEoptepor
reducir sus estimaciones de
inflación y ofrecer un dis-

curso algo acomodaticio. En
cualquiercaso,elritmodeac-
tividad económica justifica
ir normalizando su política
monetaria, aunque sea muy
gradual y flexible en ritmo y
cuantíaenfuncióndelaevo-
lución macro y el euro”, se-
ñalan en Renta 4. En Ebury
sostienen que “las discusio-
nesclaveseránentornoalas
proyecciones de inflación”,
que esperan sean “significa-
tivamente”revisadasalabaja
y“explícitamenteimputadas
a la fortaleza de la moneda”.

La opinión generalizada
es que Draghi será hoy co-
medido dejando para más
adelante los mensajes más
agresivos. “Esperamos que
seaprudenteyequilibradoa
la hora de dar la primera in-
dicaciónclarasobrelaestra-
tegia a seguir a la vez que
adopte un tono dovish que
logre calmar a las divisas”,
diceINGFinancialResearch.
Y Ebury, que incluso “la au-
sencia de comentarios por
parte de Draghi en cuanto a
la posibilidad de recortar el
programa de estímulos po-
dría llevar a una caída consi-
derable de la divisa común,
especialmente teniendo en
cuentael listóntanaltomar-
cado por el mercado tras la
reunión de julio”.

DesdePictetWealthMa-
nagementindicanquecomo
mucho el BCE preparará el
terreno para tomar decisio-
nes a finales de año “encar-
gando a sus comités que es-
tudientodaslasopcionesde
políticapara2018”.Aseguran

que la apreciación del euro
“puede complicar la comu-
nicación del BCE, pero no
debe descarrilar la salida de
losestímulos”.Alosumo,“en
casodesernecesario,elBCE
podríaedulcoraresasalida”.

Lamonedaúnicasehare-
valorizado más de un 13%
desde enero. David Kohl, es-
tratega jefe de divisas de Ju-
lius Baer, no tiene demasia-
das esperanzas en que
Draghicritiqueelnivelactual
deleurocomoexcesivo,dado
quelanzaríaunaseñalalmer-
cado de que las decisiones
sobre los estímulos depen-
den de la divisa. Es por eso
que espera que el euro no se
debilite mucho y ha ajusta-
dosupronósticoatresmeses
de 1,12 dólares a 1,14. “Espe-
ramos que el BCE se absten-
ga de hacer cualquier anun-
cioprecisoyesperearevelar
los detalles sobre cómo pro-
cederconlascomprasdeac-
tivos en 2018 hasta la próxi-
mareuniónel26deoctubre”,
agrega.
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Evolución del euro desde su nacimiento Dólares por unidad
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1 de noviembre de 2003 
Jean-Claude Trichet 
sustituye a Wim Duisenberg 
como presidente del BCE.

Abril de 2008 El euro marca su máximo histórico frente
al dólar por encima de las 1,59 unidades del billete verde.

2 de octubre La tensión en el mercado interbancario dispara 
el euríbor a 12 meses a su máximo histórico de 5,528%.

8 de octubre El BCE abre la ‘barra libre’ de liquidez para
la banca a través de subastas semanales.

11 de junio de 2014
El BCE pone en negativo 
la facilidad de depósito 
por primera vez (-0,1%).

9 de marzo de 2015
Comienzan los estímulos 
del BCE con compras de 
deuda.
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5 de febrero de 2016
El euríbor a 12 meses se sitúa 
en negativo por primera vez 
en la historia, en el -0,002%.

16 de marzo
El BCE baja los tipos al 0%.

1 de noviembre 2011
Mario Draghi sustituye 
a Jean-Claude Trichet 
al frente del BCE.

1 de enero de 1999
Introducción del euro.

El presidente del BCE es
Wim Duisenberg, nombrado 
en junio de 1998.

Octubre de 2000                       
El euro marca su mínimo 
frente al dólar, por debajo 
de las 0,83 unidades del 
billete verde.

Schäuble pide
“volver a la
política normal”

� El ministro de Finanzas

alemán, Wolfgang

Schäuble, se sumó ayer

a los mensajes del con-

sejero delegado del

Deutsche Bank y recla-

mó la necesidad de “vol-

ver a una política mone-

taria normal”.

� La independencia del

BCE, fue, con todo, una

de las reclamaciones de

Schäuble. Pidió, ade-

más, que la Autoridad

Bancaria Europea (EBA,

por sus siglas en inglés)

no se quede en Londres

tras el brexit.

El volumen
mensual de
compra de deuda
es actualmente de
60.000 millones
de euros con los
tipos de interés
en el cero

Política monetaria
La subida del euro complica
la esperada retirada
de los estímulos del BCE

La mayoría
de expertos aplaza
a octubre el
anuncio del inicio
del ‘tapering’

Se espera una
revisión a la baja de
las proyecciones
de inflación

IBEX 35 En el año +8,33%

Puntos 10.131,00

-0,48%
EURO STOXX 50 En el año +4,35%

Puntos 3.433,80

+0,38%
PUNTOS

10.299,5

31 ago. – 6 sep.

10.131

PUNTOS

3.421,47

31 ago. – 6 sep.

3.433,8

DÓLARES/EURO

1,1908

31 ago. – 6 sep.

1,1929

EURO En el año +12,85%

Cotización 1,1929

ÍNDICE PUNTOS VARIACIÓN AÑO

DOW JONES 21.807,64 +0,25% +10,38%

NASDAQ 6.393,31 +0,28% +18,77%

FTSE 7.354,13 -0,25% +2,96%

DAX 12.214,54 +0,75% +6,39%

BONO ESPAÑOL 1,564% +0,24 pts. +0,171 pts.

+0,09%
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