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draghi advierte sobre contracción crediticia, precios a la baja y apreciación del euro

BCE ve riesgos para la recuperación
Reuters
Mario Draghi, presidente del
Banco Central Europeo (BCE), advirtió sobre los factores que frenan
la recuperación en los países más
castigados de la zona euro, entre los
que destacan la contracción crediticia y los efectos de una apreciación sobre el tipo de cambio del euro, que mantendrían limitada el alza
de precios.
“Tenemos que estar muy pendientes en este momento, con potencial de que se mantenga una
espiral negativa entre la reducida
inflación y expectativas de crédito
a la baja, particularmente en países en dificultades”, como Grecia
y España, dijo el presidente de la
entidad.
Para protegerse en contra de
una caída en las expectativas de los
precios “podrían requerirse más
medidas preventivas”, declaró
Draghi durante un discurso.
Tras la reunión de mayo del BCE,
Draghi comentó que el Consejo de
Gobierno “estaba cómodo (con la
posibilidad) de actuar la próxima
vez (en su reunión del 5 de junio)”,
pero que primero quería tener proyecciones económicas actualizadas de su equipo de análisis.
Asimismo, esperaba que la inflación, actualmente en 0.7%, retornase gradualmente a su objetivo cercano a 2 por ciento.
“No obstante, nuestra responsabilidad es estar muy pendientes
de los riesgos que puedan apuntar
a este escenario y preparados para
actuar si afloran”, sostuvo el presidente del BCE.
Draghi informó que si el desempeño de las tasas de cambio o de los
mercados resultaba en un endurecimiento injustificado de las condiciones monetarias y financieras
“se requerirían ajustes de los instrumentos convencionales”.
Tales instrumentos incluyen recortes en las tasas de interés, entre ellas la tasa de depósito del BCE,
actualmente en un nivel de cero.
Ante la renuencia de algunos
bancos (en particular en los de la
periferia del bloque) de emitir créditos mientras están rearmando
sus hojas de balance, Draghi presentó además lo que llamó una “situación intermedia” en la que las
constricciones crediticias interfieren con la política monetaria del
BCE. La recuperación traería una
demanda creciente por el crédito.
“En este punto, para que la política monetaria produzca sus efectos totales, no debe haber limitaciones vinculantes en la emisión
de créditos a través de los bancos”.

