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El debate sobre el ritmo de 
compras será pospuesto hasta 
septiembre

La reunión del Banco Central Europeo de mañana será el 

acontecimiento que entraña mayor riesgo para el mercado 

de divisas de esta semana.

No esperamos que se produzca el jueves ningún cambio en la 

política monetaria del BCE y, de hecho, creemos que el banco 

hará todo lo posible por mantener un papel discreto, a pesar de la 

mejoría que las noticias económicas del bloque común han 

experimentado.  Con el comienzo de la retirada de las medidas de 

restricción en todo el continente los indicadores de actividad han 

sorprendido notablemente y de manera positiva en las últimas 

semanas. Los PMI de actividad empresarial vuelven a mostrar una 

tendencia hacia la dirección correcta: el índice compuesto se 

corrigió al alza hasta el 57,1 en mayo y se sitúa en su nivel más alto 

desde febrero de 2018. También se están acumulando ligeras 

presiones inflacionistas, y la tasa general de crecimiento de los 

precios al consumo aumentó hasta un máximo de más de dos años 

y medio, el 2% interanual, el mes pasado (gráfico 1). 
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Teniendo esto en cuenta, creemos que quizás el Consejo de 

Gobierno emita un comunicado algo menos moderado de lo que el 

mercado espera en este momento, lo que podría dar cierto apoyo al 

euro. El banco también actualizará esta semana sus previsiones 

macroeconómicas, y esperamos ligeras correcciones al alza de sus 

previsiones de crecimiento e inflación (teniendo en cuenta que las 

interrupciones de la cadena de suministro y los elevados precios de 

las materias primas están provocando un aumento de los precios en 

todo el mundo la dimensión de esta última será de especial interés 

para el mercado). 

Sin embargo, seguramente será lo que diga el banco sobre su 

programa de compra de activos la clave para los mercados (es decir, 

si el ritmo "considerablemente" más rápido de compra de bonos 

anunciado a principios de año se reduce en vista del fortalecimiento 

de la economía). Creemos que el BCE no está preparado para dar 

ese paso. Al igual que en los últimos comunicados del FOMC, varios 

miembros del BCE han manifestado que el repunte de la inflación 

será temporal. La incertidumbre que rodea a la actual crisis sanitaria, 

en concreto el impacto que la variante delta pueda tener en las 

cifras de contagio, también supone un riesgo para las perspectivas y 

una razón para ser cautelosos en cuanto a la normalización de la 

política.

Creemos que el ritmo actual de compras en el marco del PEPP 

(aproximadamente 80.000 millones de euros al mes) se mantendrá 

hasta septiembre, momento en el que esperamos que comience a 

reducirse gradualmente. También es posible que las conversaciones 

en torno a la fecha de finalización del programa se dejen de lado al 

menos hasta la reunión de septiembre, cuando los miembros 

tendrán una idea mucho más clara del estado de la crisis sanitaria y, 

más concretamente, de sus implicaciones a largo plazo para la 

inflación de la zona euro. 

Gráfico 1: Tasa de inflación de la zona del euro (2013 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 08/06/2021



ebury.es

3

Gráfico 2: Compras de activos del PEPP del BCE (2020 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 08/06/2021

En general, pensamos que el BCE adoptará mañana en sus 

comunicados un tono ligeramente menos moderado de lo 

previsto, aunque confiamos en que la presidenta Lagarde se 

abstendrá de indicar una reducción de las compras de activos. Sin 

duda, pensamos que las previsiones de los miembros reflejarán 

esta perspectiva más optimista, lo que puede dar apoyo suficiente 

al euro a finales de la semana. No obstante, un comunicado que 

sugiera que el ritmo actual de compras podría prolongarse más allá 

de septiembre podría provocar una caída de la moneda común. 

La decisión del BCE se anunciará a las 13:45 (CET) de este jueves, y 

la rueda de prensa posterior tendrá lugar 45 minutos más tarde.
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