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■ Marce Redondo

¿Qué debe hacer, qué puede hacer
y qué debemos esperar del Ban-
co Central Europeo? Estas son las
preguntas planteadas a los exper-
tos convocados en los Desayunos
Económicos de El Nuevo Lunes
para iniciar el debate sobre el papel
del BCE ante la actual coyuntura
económica. José Luis Martínez
Campuzano, estratega jefe de
Citigroup, señala que estamos
mirando a Reino Unido y a Esta-
dos Unidos para decir qué bien lo
han hecho, cómo han soluciona-
do los problemas. “Pero los pro-
blemas de ambos países no se
pueden extrapolar a la zona euro.
Por otro lado, en cierta medida
tampoco tenemos claro que hayan
solucionado los problemas. La
recuperación económica está sien-
do más rápida de lo esperado,
pero a muy corto plazo porque las
previsiones a medio plazo son un
poco más débiles”, resalta. Ade-
más, añade, se está incurriendo
en los mismos problemas que nos
han llevado a la crisis: “De hecho,
se da la paradoja de que los ban-
cos centrales están mejorando las
condiciones de financiación, y
estamos viendo un proceso de
nuevo endeudamiento a nivel
empresarial, no de los bancos, y
con primas de riesgo a la baja. Eso
queda estupendo, pero es una
anomalía histórica. Sobre todo
teniendo en cuenta, no solo el ciclo
de nueva deuda empresarial a nivel
mundial, sino también los niveles
alcanzados”. 

Por tanto, ¿qué debe hacer el
BCE? “Todos pensamos que pue-

de hacer mucho más, pero, sobre
todo, puede tres cosas: una es
recortar tipos, a pesar de que ya
están muy cerca de cero, aún pue-
de cortarlos más; otra es mejorar
las condiciones de liquidez y, sobre
todo, comprar activos”. Martínez
Campuzano cree que las dos pri-

meras medidas las va a tomar pro-
bablemente entre mayo y junio, la
tercera, la compra de activos, qui-
zás lo va a aplazar un poco más.

Esto es lo que puede hacer. Pero
¿qué debemos esperar? “Creo que
el propio mercado ya está hacien-
do parte del trabajo del BCE. Y

esto es muy importante. Tenemos
unos mercados muy eficientes”.
Es decir, subraya, cuando los ban-
cos centrales dicen que van a
hacer algo, los mercados se ade-
lantan. “Esto está muy bien, aun-
que  está llevando a que los pre-
cios de los activos financieros, casi

sin excepción ya, quizás no estén
reflejando bien el riesgo al que
están incurriendo. Quizás los ban-
cos centrales están propiciando
que los agentes  infravaloren los
riesgos”, asegura el estratega jefe
de Citigroup. 

Federico Prades, asesor eco-
nómico de la Asociación Espa-
ñola de Banca (AEB), apunta que
el mandato del BCE es más limi-
tado que el del resto de bancos
centrales. “Es una copia del mode-
lo alemán y tiene un objetivo redu-
cido a la estabilidad de los precios
en el medio y largo plazo para el
conjunto de la zona euro, definida
por debajo, pero cerca, del 2%.
Además, la Reserva Federal, el
Banco de Inglaterra o el Banco de
Japón tienen un entorno con una
única  política fiscal, presupuesta-
ria, etc., lo cual facilita las cosas,
tienen más instrumentos para ejer-
cer su política monetaria”. Prades
señala que en Europa, a partir de
observar las carencias, se han ido
introduciendo complementos y
novedades: se han creado institu-
ciones como la autoridad banca-
ria europea y, sobre todo, la unión
bancaria, “de la que todavía no
estamos recogiendo los frutos”. 

Entonces, ¿qué hacer? Para
Federico Prades queda muy poco
margen y señala que el crecimien-
to económico europeo está por
debajo de los países de nuestro
entorno: Europa no ha recupera-
do todavía el nivel previo a la cri-
sis, tenemos una inflación del 0,5%
y las perspectivas del propio BCE
están en torno al 1,5% en 2016.
Lo cual significa estar tres años
por debajo del objetivo. Y tenemos
un crecimiento del M3 (agregado
monetario de la eurozona), muy
por debajo del objetivo del 4,5%,
y un crecimiento al crédito que está
también en tasas negativas. “Quie-
ro decir que existen todos los argu-
mentos para realizar una política
de facilidad, que debería plasmar-
se en dar la señal para tipos de
intervención más bajos. Pero como
eso va a ser insuficiente, no que-
da más remedio que volcarse en
la adquisición de activos, corpo-
rativos y públicos, para canalizar-
los  más hacia el crédito”.

Supervisión única  
Prades insiste en la importancia
de la unión bancaria y la supervi-
sión única. Los test de estrés no
han sido iguales para todos los
países. “Supongo que ahora Espa-
ña se encuentra en una situación
más confortable porque ha sufri-
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Valores; José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de Citigroup; Federico Prades, asesor económico de la AEB, 
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■ ¿Se le puede pedir a
Alemania que impulse la
demanda? Es la pregunta
que se plantea Federico
Prades. “Con una política
de renta y de reformas
estructurales y esas
ganancias de
competitividad que han
acumulado los alemanes y
que se traducen en
excedente por cuenta
corriente, está claro que sí.
Porque la situación de unos
países y otros de la
eurozona es comparable
con la temperatura del
cuerpo humano. Es decir,
tan enfermo estás cuando
tienes 30 de fiebre como
cuando tienes 40. Es
evidente que cuando un
país tiene un déficit
estructural por cuenta
corriente, tiene un déficit de
competitividad y cuando
tiene un superávit tiene un
excedente”. Prades
entiende que no se pueda

pedir a Alemania que pague
la deuda de los socios
europeos, pero sí se le
puede decir que, con un
déficit público cero, 6% de
excedente por cuenta
corriente, sin inflación, etc.
impulse la demanda interna
en beneficio de ellos y, por
supuesto, también de los
demás países de la Unión
Europea. 

José Luis Martínez
Campuzano, cree que
si se avanzara mucho más
en la unión política, los
alemanes serían más
conscientes a la hora de
sacrificar parte de la mejora
de la competitividad
conseguida hacia la zona
euro, “pero es fundamantal
que haya más integración
política. Hay que decirle a
los gobiernos, incluido el
alemán, que esa integración
siga adelante. El problema
es que en condiciones
financiera tan laxas como

las actuales, tengo la
sensación de que existen
grandes dificultades para
que esa integración siga al
ritmo que lo ha venido
haciendo en los últimos
años”. 

El estratega jefe de
Citigroup señala también
que la falta de disciplina de
mercado es beneficiosa en
términos de procurar esa
mejora financiera, “que es
muy buena, pero no lo es en
términos de presionar para
que se hagan reformas
estructurales y, dentro de
ellas, la integración”.
Martínez Campuzano
también aventura que “a lo
mejor vamos hacia un
escenario de no crecimiento
en el mundo, o de
crecimiento más suave”. 

Para Nicolás López, de
alguna forma, la caída de la
prima de riesgo también
está  descontando una
mayor integración europea.

Es decir, apunta, cuando la
prima de riesgo alcanzó los
700 puntos era porque se
pensaba que Europa se
rompía y que cada país
aguantara su vela, en
definitiva. “Lo que ha roto
esas expectativas de los
mercados ha sido
precisamente ver que no se
va a ir hacia ese tipo de
situación porque está el
BCE y porque, en el fondo,
hay una clara voluntad
política de salir adelante
unidos. Por tanto, si esa
voluntad política existe, no
se va a dejar que los países
quiebren porque esto se
acaba: si hubiera quebrado
España, la unión monetaria
se hubiera acabado”. 

Nicolás López considera 
que lo lógico es que la
prima de riesgo siga
bajando porque ya se
asume que Europa no va a
quebrar. “Vamos a ir hacia
una unión política, es

inevitable. Cuando se creó
Estados Unidos fue algo así:
vieron la deuda de los
diferentes Estados,
asumieron la de todos a
nivel federal y pusieron un
gobierno. Se trata de ceder
soberanía a cambio de que
esa nueva entidad se haga
cargo de la deuda”. 

Claro, afirma, que ahora
en Europa la deuda es muy
grande, y puede que no sea
tan sencillo ceder un 100%
de esa deuda, pero sí un
20% del presupuesto de los
Estados con una unión
fiscal europea. “Entiendo
que se irá avanzando hacia
alcanzar ese objetivo. De
hecho, Alemania quiere,
más dudoso es Francia u
otros países que puedan ver
la cesión de soberanía
como una caída en manos
de Alemania. Pero, desde
luego, en España,
aparentemente, creo que
estamos dispuestos”. 

Teóricamente, añade
Nicolás López, Alemania
está dispuesta a moverse,
pero siempre y cuando
haya una unión política
mayor. Los alemanes dicen
que una unión fiscal pasa
porque haya un gobierno
que de alguna forma
controle los presupuestos.
“Si, efectivamente, se fuera
hacia una emisión de
eurobonos o algo similar y
cada país puede hacer lo
que quiera con su déficit,
entonces es normal que no
estén dispuestos a seguir en
ese línea. Pero estos son
palabras porque es llegar a
una unión política mucho
mayor. Supongo que ese es
el proceso en el que
estamos, pero es un asunto
a largo plazo”. 

Martínez Campuzano
concluye afirmando que, al
final, el BCE es la única
entidad que está actuando
de una forma integradora. 

Integración política: necesaria e inevitable 

La actuación del Banco Central Europeo (BCE) ante la
situación económica en Europa es el tema que analizan
en esta ocasión los expertos convocados, como cada
mes, en Los Desayunos Económicos de EL NUEVO LUNES.
Todos están de acuerdo en que el BCE puede tomar
muchas más medidas de las que ha adoptado hasta aho-
ra, pero, sobre todo, debería recortar los tipos, pues “a

pesar de que ya están muy cerca de cero, aún puede
ajustarlos más”, indican. Otra medida sería mejorar las
condiciones de liquidez y, sobre todo, comprar activos”.
La impresión de los analistas es que las dos primeras
medidas las podría tomar próximamente, entre mayo y
junio; sin embargo, la adquisición de activos, corporati-
vos y públicos, va a tardar más tiempo. 

Se necesita mejorar las condiciones de liquidez para afianzar el crecimiento

El BCE debe comprar bonos
y bajar tipos
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do más. Es decir, dado que los test
han sido más amplios y exhausti-
vos en el pasado, cuando se
hagan los próximos serán más
homogéneos para todos los paí-
ses. Si se quiere un mercado y una
moneda que funcionen es nece-
sario una mayor integración fiscal,
política, etc.”. Es evidente, añade,
que la solución a la crisis de la
eurozona no puede basarse en
políticas nacionales exclusivamen-
te. “Esta es una conclusión impor-
tante. La solución a la crisis tiene
que ser coordinada y concertada
y no echarle la culpa a un país”. 

Nicolás López, director de
Análisis de MG Valores, intervie-
ne preguntándose qué ha hecho
el BCE hasta ahora, por qué la
estrategia que ha seguido Europa,
aparentemente, ha sido tan dife-
rente a la que se ha hecho en Esta-
dos Unidos y Reino Unido, por qué
en Europa no se ha aplicado una
política monetaria agresiva. “La
razón que yo veo es porque la cri-
sis europea es específica, es una
crisis que se manifiesta en unos
países y en otros no. En esta cri-
sis ha habido un problema grave
de diferencia de competitividad
entre unos países y otros. Enton-
ces, el camino que era necesario
seguir para afrontar en primera ins-
tancia esa crisis era forzar un ajus-
te relativo, la devaluación interna
de los países periféricos”. Es decir,
explica, no se podía afrontar de
forma global en Europa porque de
lo que se trataba era de forzar el
ajuste relativo entre la periferia y
el centro. 

En su opinión, esto se ha con-
seguido. En general, los países
periféricos han cerrado su déficit
por cuenta corriente, hemos hecho
los deberes… “Lo cual quiere decir
que el inevitable ajuste en el PIB
que lleva consigo cerrar ese défi-
cit por cuenta corriente ya se ha
producido. Entonces, ahora sí que
nos podríamos plantear la posibi-
lidad de ir hacia medidas alterna-
tivas. Pero, “la política del BCE y
de Europa es, de momento, no
tomar medidas, si es posible. Es
decir que solo se tomarían si vie-
ran un riesgo de que la incipiente
recuperación económica  no gana
fuerza, la famosa deflación”. En
principio, afirma López, la posición
del BCE es dejar que la recupera-
ción siga su curso más o menos
lentamente, entiende que estamos
en el punto mínimo de la inflación,
se espera que a partir de este mes
empiece a repuntar y que, en un
par de años, la economía europea
vuelva a su potencial de crecimien-
to, al 2%, la inflación también…

Ajustes 
¿Qué se puede esperar en el cor-
to plazo?: “Yo más bien no espe-
raría nada, salvo que se vea la infla-
ción no repunte que en los próxi-
mos dos o tres meses. Si fuese así,
empezaríamos a ver un ajuste en
los tipos de interés, un cuartillo,
alguna medida más dirigida a los
bancos… Pero lo razonable es
pensar que si la economía está cre-
ciendo, en principio el IPC debería
ir detrás, porque normalmente hay
una correlación entre crecimiento
económico e IPC. Creo que el BCE
está centrado en ver la evolución
de la inflación. Si empezamos a
alejarnos de estas tasas tan bajas
que hemos alcanzado, entonces
no harían nada. Pero está amena-
zando con que si algo va mal,
actuará”. Entonces, prosigue Nico-
lás López, el escenario es esperar
a que en Europa la recuperación
económica vaya ganando fuerza.
“No es descabellado, estamos
viendo que en España el crecimien-
to empieza a ser algo más fuerte
del que se esperaba, se empieza
a crear empleo… Cabe la posibili-
dad de que las propias dinámicas
de la economía entren en un círcu-
lo virtuoso”. 

Interviene José Luis Martínez
Campuzano para señalar que
todos somos conscientes de las
diferencias entre países y, por tan-
to, extrapolar la actuación de los
bancos centrales no tiene mucho
sentido. “Pero lo que sí se puede
extrapolar son las consecuencias
de esas actuaciones. Por ejemplo,
en países anglosajones que llevan
al máximo esas políticas expansi-
vas de política monetaria se dan
paradojas curiosas. Por ejemplo,
en Reino Unido, los riesgos de infla-
ción siguen limitados, pero el esce-
nario es un nivel de endeudamien-
to máximo histórico y al alza, nive-
les cuestionables de precios en la
vivienda, productividad relativamen-
te baja, desequilibrio por cuenta
corriente… Es decir, esto nos lleva
de nuevo un escenario donde la cri-
sis no se ha solucionado. De ahí el
artículo de El País de hace unos
días que decía que el éxito de las
autoridades británicas es amagar
con tomar medidas y no aplicar-
las”. Este es un ejemplo, subraya,
del éxito de los bancos centrales.
Es decir, “la credibilidad de los ban-
cos centrales es suficiente para que
en esta crisis, que tiene muchas
patas, una de ellas, la financiera, se
vaya reconduciendo. Pero es que
hay una crisis de deuda, hay una
crisis económica, hay una crisis
estructural, de desequilibrios exte-
riores, hay una crisis internacional
de flujos de capital… Pero solo
hemos nos hemos enfrentado de
forma clara a la primera”. 

Europa irá avanzando hacia la
convergencia fiscal,  pero Martí-
nez Campuzano tiene muchas
dudas de cómo se va a llegar a ella
sin la presión de los mercados. “Si
las primas de riesgo siguen bajan-
do y encima el BCE va a comprar
finalmente papel, cuando decimos
que el BCE va a comprar papel
¿qué papel? Si son ABS (Valores
respaldados por Activos), el mer-
cado en Europa es muy pequeño,
no llega a los 250.000 millones, y
gran parte es de los países cen-
trales; y si compra deuda pública
soberana, hay tipos atractivos en
España en comparación interna-

cional, pero no sé si tiene mucho
que ver con la situación del país,
de la deuda, etc.”.  

Federico Prades interviene para
insistir en que en la eurozona hay
países con crisis y otros que no la
sufren. “Repito que al diseño de la
Unión Monetaria le faltan instru-
mentos para hacer frente a los
shock asimétricos”. No se le pue-
de pedir al BCE ir más allá de sus
responsabilidades. Según Prades,
uno de los problemas más impor-
tantes que ha tenido la Unión
Monetaria ha sido la acumulación
sistemática de disparidades de
competitividad. 

Respecto a las valoraciones de
las casas en Estados Unidos, Nico-
lás López cree que lo que ocurre
es lo mismo que está pasando con
el precio de los activos: están
subiendo para adaptarse a unas
rentabilidades muy bajas. “Entien-
do que en Estados Unidos habían
bajado mucho los precios de las
casas y si los alquileres daban una
rentabilidad del 5%, pues había
que ajustar. A veces los precios de
los activos se mueven sin que haya
operaciones”. 

El hecho de que los mercados
suban muchas veces sin que se
realice ningún tipo de operativa, le
parece inquietante a Martínez
Campuzano, a lo que López res-
ponde que lo que ocurre es que
están reflejando expectativas. 

A continuación, José Luis Mar-
tínez Campuzano plantea si los
bancos centrales se han equivo-
cado con su actuación, con el
exceso de protagonismo: “¿Real-
mente pueden actuar de forma ili-
mitada en el tiempo? No sé la res-
puesta, pero es inquietante que
estemos hablando de esto cinco
años después de la crisis, con la
FED, por ejemplo, que se ha meti-
do en balance un 40% del PIB”.
Puede que sea necesario plante-
arse alternativas adicionales. Por
ejemplo, en Europa más integra-
ción. “¿Qué ha pasado con la inte-
gración financiera? A lo mejor si la
presión de los mercados hubiera
sido mayor, no sería una cuestión

tan de largo plazo. Puede que la
actuación de los bancos centrales
al solucionar el problema a corto
plazo ha hecho que se alargue el
problema de fondo a medio y lar-
go plazo. Esa es una de las con-
secuencias que yo creo que el
BCE está examinando. Europa no
es Estados Unidos. Quizás los
bancos centrales tienen que mirar
un poco más allá, con políticas
estructurales”.  

Desde su punto de vista, algo
está fallando. “Está muy bien inten-
tarlo, pero al final cuando ves que
el crecimiento de los activos finan-
cieros, de la riqueza, es muy supe-
rior al crecimiento de la inversión
y esto es sistemático, algo falla”. 

Política monetaria 
A efectos de lo que pueda hacer
el BCE, apunta Nicolás López, la
cuestión es para qué sirve la polí-
tica monetaria y cuáles son sus
límites. “Al final, lo que está hacien-
do la Reserva Federal o los ban-
cos centrales es utilizar herramien-
tas de política monetaria, como es
subir y bajar los tipos de interés.
Los bancos centrales suben o
bajan los tipos para enfriar o
empujar la economía. Lo que se
está haciendo ahora es, como se
ha llegado a los tipos a cero y la
economía sigue débil, utilizar otra
serie de herramientas con ese
objetivo. ¿Eso no sirve para nada?
No lo sé, pero hay que intentarlo”.

López añade que hay que dife-
renciar las políticas estructurales
de las cíclicas. Es decir, si quere-
mos que España dentro de 20
años sea un país más como Ale-
mania o más como Argentina.
“Tendremos que incidir en políti-
cas estructurales que cambian la
sociedad de una forma profunda.
Pero eso no tiene nada que ver con
el ciclo económico, que es otra
cosa. Por mucho que se reforme
la educación en España, eso no
incide sobre la crisis que estamos
sufriendo actualmente”. 

El BCE va a ir tomando medidas
según evolucione la integración fis-
cal, política, financiera. Sin embar-
go, puntualiza José Luis Martínez

Campuzano: “Todos tenemos la
sensación de que el tema de la
regulación se ha quedado cojo.
Estamos hablando de que hay pro-
blemas y se echa mano del dine-
ro público, que no pasa nada, pero
al final todos hablábamos de que
la integración bancaria era una for-
ma de separar lo que era el riesgo
soberano del riesgo bancario. Ya
no. Es una gran diferencia con la
situación anterior. Pero ¿esa dife-
rencia explica una mejora tan
espectacular de las primas de ries-
go?”. La situación económica ha
mejorado, continua, pero es una
mejora cíclica, lo cual quiere decir
que hay que hacer algo más por-
que si no nos quedaremos estan-
cados en crecimiento del 1,5%, en
el mejor de los casos. Entonces
¿explicaría crecimientos del 1,5%
una caída tan brutal de la prima de
riesgo y de los tipos de interés?

Federico Prades apunta que la
recesión que han sufrido algunos
países europeos respecto a Ale-
mania y otros países ha sido
mucho peor. “Y el origen de esto
está en que Europa no dispone de
los instrumentos ni de la coordi-
nación necesaria”. 

Margen
Para concluir, José Luis Martínez
Campuzano inicia el turno seña-
lando que realmente el BCE tiene
margen para actuar en política tra-
dicional, ortodoxa y, posiblemen-
te, tenga margen también para
actuar en política monetaria  excep-
cional. “Pero, al mismo tiempo, sigo
pensando que esto no va a ser
rápido. Sí puede haber un recorte
de tipos, medidas puntuales a cor-
to plazo, pero embarcarse en una
compra de activos va a tardar más
tiempo”. Sobre todo, insiste en que
necesitamos algo más. “Esto sig-
nifica que los gobiernos sigan
avanzando hacia la integración. La
situación económica está mejoran-
do en Europa, y va a continuar,
pero yo no tenga visibilidad, más
allá de dos años, de cuál va a ser
el escenario. Por tanto, esto tam-
bién es un factor negativo para la
inversión. Es decir, para la inver-
sión financiera fenomenal, pero
para la inversión económica, ya ire-
mos viendo”.  Es importante, apun-
ta, que un país como España inten-
te diferenciarse del resto y profun-
dice aún más con las reformas que
le permitan un crecimiento poten-
cial, acompañar esa mejora de las
condiciones financieras con refor-
mas que tengan sentido. “No hay
nada peor que unos mercados
decepcionados; por tanto, hay que
ir un paso por delante”. 

Por su parte, Federico Prades
considera que hay que ampliar los
instrumentos y las instituciones
que hagan viable la unión mone-
taria europea porque  hay caren-
cias que es necesario rellenar,
“estamos en el camino pero aún
falta bastante por recorrer”. Tam-
bién resalta la necesidad de coor-
dinación entre las distintas políti-
cas, monetaria, fiscal, presupues-
taria y estructural, que necesaria-
mente  tienen que ir en la misma
dirección. “El problema de la unión
monetaria es de conjunto, no se
trata de que cada país haga una
política a su medida, tiene que
haber coordinación”.  

Por último, Nicolás López cree
que el BCE va a tomar pequeñas
o medianas medidas que, de algu-
na forma, sigan transmitiendo a los
mercados la idea de que está dis-
puesto a todo. Quizás una rebaja
de tipos, de aquí a junio. “También
esperaría alguna medida de com-
pra de bonos bancarios limitada”.
Y, a partir de ahí, apunta, confiar
en que la recuperación siga. “En
la medida en que esto ocurra,
avanzaremos hacia un proceso de
integración “la gran panacea que
puede liderar las expectativas de
la economía”. 

José Luis Martínez
Campuzano: 
“El propio mercado está
haciendo parte del
trabajo del BCE. Y esto
es muy importante;
tenemos unos mercados
muy eficientes”

“La recuperación
económica está siendo
más rápida de lo
esperado, pero a muy
corto plazo porque las
previsiones a medio
plazo son un poco más
débiles”

“Si queremos un
mercado y una moneda
que funcionen es
necesaria una mayor
integración fiscal y
política. La solución a la
crisis tiene que ser
coordinada”

Nicolás López: 
“La política del BCE y de
Europa es, si es posible,
no tomar medidas. Sólo
las tomarían si vieran un
riesgo de que la
incipiente recuperación
no gana fuerza”

“Los precios de los
activos están subiendo
para adaptarse a unas
rentabilidades
muy bajas. A veces
se mueven sin
que se hayan realizado
operaciones”

Federico Prades: 
“Al BCE no le queda
más remedio que
volcarse en la
adquisición de activos,
corporativos y públicos,
para canalizarlos
hacia el crédito”
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