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El BCE penaliza al -0,3% la facilidad de depósitos y amplía el QE hasta 
marzo de 2017 
 
El BCE dice adiós a 2015 elevando el castigo a la facilidad de depósito al 0,3% y con los tipos de interés anclados en 
el 0,05%, el mínimo histórico en el que están desde septiembre de 2014. Además, el organismo ha prolongado el QE 
hasta marzo de 2017, que incluirá deuda local y autonómica. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) no ha actuado con la contundencia que se esperaba en su última reunión de política 
monetaria del año. El organismo monetario europeo ha sacado parte de su artillería pesada, pero no ha sido 
suficiente para contentar a los mercados europeos, que han pasado cotizar en positivo a recortar más de un 2%, a la 
vez que el euro se ha apreciado hasta los 1,085 dólares . 
 
Más castigo a la facilidad de depósitos 
En primer lugar, el BCE ha penalizado aún más la facilidad de depósito(esa especie de hucha que el organismo 
monetario pone a disposición de la banca para que guarde su sobrante de liquidez a un plazo de un día) al elevarla 
del -0,2% al -0,3% -el nivel más bajo de su historia- para presionar a los bancos a que presten dinero. Esa medida 
supondrá, entre otras cosas, la compra de bonos con una rentabilidad de hasta el -0,3%. Sin embargo, las 
expectativas estaban puestas tan altas que los mercados esperaban aún más pese a que el trasfondo de la medida 
obligaba a un movimiento comedido (ver pros y contras). Se especulaba con una tasa de hasta el -0,4% o, incluso, 
un doble tipo depo diferenciado por entidades financieras en función de su exceso de reservas. 
 
Lo que el organismo presidido por Mario Draghi no ha modificado, tal y como se esperaba, ha sido tipo de interés 
de la zona euro, que se mantendrá en el mínimo histórico del 0,05% el nivel donde lleva instalado desde 
septiembre de 2014. Esta decisión llega justo dos semanas antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) 
pueda comenzar a subir los tipos de interés tras nueve años sin cambios. 
 
Amplía el QE a marzo de 2017 
La otra gran medida que se esperaba para hoy, la de flexibilizar su programa de compra de deuda o Quantitative 
Easing (QE), también se ha quedado a medio camino de lo esperado, puesto que ha ampliado en seis meses la 
compra de activos, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2017, o hasta que la inflación recupere la senda para 
alcanzar el objetivo, es decir, un nivel cercano al 2%. Con esta prolongación comprarían deuda por 360.000 millones 
más (puesto que el límite es de 60.000 millones al mes). 
 
Además, el organismo monetario europeo ha anunciado que ampliará los activos a comprar bajo el paraguas del QE, 
ya que aceptará deuda de Gobiernos regionales y locales (de ayuntamientos). Hasta el momento, adquiría deuda 
pública (tanto de estados, como de algunos entes supranacionales) y privada (cédulas y titulizaciones). 
 
Con estos dos ajustes (duración y composición), Draghi ha tratado de demostrar que el QE es flexible. Lo único que 
le faltaría modificar es su tamaño de 60.000 millones al mes. Además, Super Mario -como se le conoce en los 
círculos financieros- ha asegurado que revisarán algunos de los parámetros técnicos del QE en abril. 
 
Reinversión de los vencimientos 
Otras de las medidas puestas sobre la mesa por el BCE ha sido la reinversión del dinero de los vencimientos. Esto 
supone que, por ejemplo, cuando venza un bono público que forma parte de su programa de compra de bonos, se 
volverá a destinar ese dinero a nueva inversión. ¿El objetivo? Que no merme su liquidez a futuro ni su grado de 
acomodación política. 
 
Draghi ha reconocido que todas estas medidas de flexibilización monetaria no se han tomado por "unanimidad", 
pero si que se han adoptado por una amplia mayoría. 
 
Además, el banquero italiano ha querido dejar claro: "estamos haciendo más porque funciona", pero "es necesario 
tiempo para apreciar realmente estas medidas". Y ha dicho que con estas medidas pretenden reforzar el momento 
de recuperación económica que está experimentando la eurozona y poner una muralla ante posibles 'shocks' que 
lleguen del exterior, como podría ser la ralentización de los países emergentes. 
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Pero pese a todas estas medidas, ha dicho que "se confirma la necesidad de más estímulos monetarios para que la 
inflación se acerque a su objetivo del 2%". No obstante, como suele ser habitual, el presidente del organismo ha 
reclamado medidas estructurales efectivas a los Gobiernos para mejorar las expectativas y la situación de la zona 
euro. 
 
Revisión del cuadro macro 
Como suele ser habitual cada tres meses, el organismo monetario europeo ha revisado sus previsiones 
macroeconómicas tanto de crecimiento como de inflación. 
 
En el caso de sus previsiones de PIB, se han elevado para este año y para 2017. El organismo estima que el PIB 
tocará el 1,5% en 2015 (desde el 1,4%), el 1,7% en 2016 y un 1,9% en 2017 (desde el 1,8%). 
 
Respecto a la inflación, que en noviembre se situó en el 0,1% en noviembre, el BCE confía en que siga aumentado 
hasta finales de año, mientras que para 2016 y 2017 esperan que repunte tanto por las medidas anunciadas hoy, 
como por la recuperación económica. 
 
De manera que sus estimaciones de IPC armonizado anual se rebajan ligeramente para 2016 y 2017 respecto a las 
anunciadas en septiembre. Así, prevén que los precios de la zona euro se sitúen en el 0,1% en 2015, en el 1% en 
2016 (desde el 1,1% anterior) y en el 1,6% en 2017 (frente al 1,7% previo) . Unas previsiones que suponen una 
revisión ligeramente a la baja . 
 
Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2015/12/03/56603a0e268e3e41048b45c1.html 


